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Introduccién»-

E1 presente estudio sobre la geografia urbana de 
Vitoria forma parte del conjunto de trabajos que se es- 
tan llevando a cabo en el seno del Institute de Geogra 
fia Aplicada, del Oonsejo Superior de Investigaciones 
Oientifioas, sobre diverses provinsias y sobre ciuda - 
des espadolas que ofrecen una acusada originalidad geo- 
gràfica.

El interés del estudio geogrâfico de Vitoria vie- 
ne determinado fundamentaimente por dos hechos:

En primer lugar, nuestra ciudad a lo largo del - 
tierapo,desde su fundaciân en el ano 1.181 por Sancho - 
VI "El Sabio" de Navarra hasta nuestros dias, ha sido 
una ciudad de crecimiento perfectamente organizado, lo 
que da a Vitoria uns nota de originalidad frente al - 
crecimiento anârquico de otras ciudades espanolas. Su 
expansion urbana se ha realizado a traves de la histo- 
ria conforme a una planificacién previamente determina- 
da. Incluse en los afios mâs recientes, en los que se - 
ha producido su mayor expansi6n, el crecimiento se ha 
efectuado de raanera ordenada, en especial a partir de 
la aprobaoi6n del Plan General de Ordenacién Urbana - 
de 1.962, adaptado a la Ley del Suelo de 1.956.

Desde 1.962 a nuestros dias, la expansion se ha - 
realizado ordenadaraente de manera que podemos conside— 
rar modélica para lo que ha sido el crecimiento habi —



tuai de la mayor parte de nuestras ciudades, sobre to- 
do desde los anos cincuenta en que comenzâ a intensi - 
ficarse la corriente migrâtorla del campo a la ciudad 
iniciada al terminar la guerra civil.

En segundo lugar, el especial significado de nues 
tro estudio sobre la geografia urbana de Vitoria, re - 
sulta de que ha sido la capital espanola que ha expe - 
rimentado proporcionalmente el crecimiento demogrâfico 
mayor en el periodo de tiempo comprendido entre 1.950 
y 1*975, a la vez que ha sido una de las ciudades que 
ha sufrido una expansi6n urbana y una transformaciân - 
mâs intensa, tanto en sus componentes demogrâficos co- 
mo en su morfologia durante estos anos como resultado 
de ese fuerte aumento de poblaciôn. Precisamente, este 
incremento demogrâfico y esta transformaciân de la ciu 
dad, desde 1.950 a nuestros dias, ha motivado que cen- 
trâramos nuestro estudio de la ciudad en la situacién 
y caracteristicas que présenta Vitoria en la actuali - 
dad: sectores de actividad, poblacidn, morfologia y - 
estructura urbana, circulacidn y aprovisionamiento.

El fuerte crecimiento de poblacidn de 1.950 a -
1.975 (un total de 120.931 personas mas viven en la - 
ciudad en 1.975 respecte de 1.950), hay que encuadrar- 
lo en el context0 nacional en el que gran parte del cam 
po espahol se ha ido vaciando en las ciudades. El tras- 
vase de poblacidn del campo a la ciudad, de 1.950 a -



1.975, puede ser considerado como el hecho geogrâfico 
de mayor relieve de nuestros dias. A lo largo de este 
periodo de tiempo, la poblaci6n espanola se ha ido con 
centrando en las ciudades, en especial en los grandes - 
municipios, de tal modo que mientras que en 1.950 solo 
existian 24 municipios con mâs de 100.000 habitantes, 
en 1.960 el nâmero de municipios de esta categoria se 
habia elevado a 26, en 1.970 a 38 y en 1.975 a 42.

Preoisaraente dtirante estos veinticinco anos Vito
ria ha sido la capital espaâola que ha experimentado 
un mayor incremento demogrâfico relative. Su poblacién 
ha pasado de 52.206 habitantes en 1.950 a 173*137 ha - 
bitantes en 1.975* Los efectivos demogrâficos se han - 
triplicado y Vitoria, de ocupar el 38G lugar entre to- 
das las capitales espaflolas por el numéro de habitan - 
tes en 1.950, pas6 a ocupar el puesto 17® en 1.975* La 
ciudad ha tenido un indice de crecimiento del 331 res 
pecto al indice 100 en 1.950, ha sido el indice de crh 
cimiento de poblaciân mâs elevado de todas las capita
les de provincia, superior al indice de crecimiento de 
Madrid en el mismo periodo, 224, y nuy por encima del 
que han tenido las capitales de las provincias vecinas: 
Bilbao, 187; Pamplona, 228; San Sebastian, 149; Burgos, 
I8l y Logroüo, 185 (1).



Este extraordinario creci. liento demogrâfico ha si
do el resultado de una fuerte inmigraciân, procedente 
de la propia provincia (a la que en gran parte ha va - 
ciado la capital), y de otras provincias espafiolas, - 
atraida por el gran numéro de puestos de trabajo exis- 
tentes en la ciudad al comenzar a establecerse en Vi - 
toria muchfsimas industrias procedentes de las provin
cias ùe Vizcaya y de Guipuzcoa en los anos cincuenta.

La industrializaciân reciente de la ciudad, a par 
tir de 1.950, ha actuado como un autântico motor del 
desarrollo de Vitoria en los ultimos veinticinco anos.

El crecimiento de los establecimientos industria
les y del empleo industrial en la ciudad a lo largo de 
este periodo es lâgicamente comparable al incremento - 
experimentado por la poblaciân. De 9.481 trabajadores 
empleados en la industrie en 1.950 se pas6 a 37.242 -
trabajadores en 1.975. El indice de crecimiento del - 
empleo industrial ha sido en 1.975 del 392 sobre el in
dice 100 en 1.950, indice de crecimiento superior al - 
de la poblaciân que fue del 331.

La actividad industrial,la mâs importante de la - 
ciudad ya en 1.950, se ha intensificado durante los ul
timos anos hasta convertir a Vitoria en nuestros dias 
en una ciudad de fuerte especializaciân industrial. En 
1.970, la aplicaciân del indice de excedentes de tra
bajadores de Mattila y Thompson ponia de manifiesto la



importancia de la actividad industrial (2). El valor - 
del indice de "excedentes de trabajadores" en la indua
tria fabril era de 13.182 trabajadores por encima del
promedio nacional de empleo en la industria fabril.

Indice de excedentes de trabajadores de 
Mattila y Thompson

I * e i  . Ei
ET

e^ 9 Empleo de la ciudad en la industria
et = Empleo en todos l'os sectores de actividad eco-

ndmica de la ciudad.
ET =s Empleo en todos los sectores de actividad econd— 

mica de Espana.
Ei = Empleo industrial en Espana

La situacidn privilegiada de la ciudad, en medio 
de la Llanada alavesa, explica el papel eue ha desera - 
pehadô Vitoria a lo largo de la historia orpanizando - 
la vida de toda esta comarca.

En la actualidad Vitoria, a menos de cien kildme- 
tros de distancia de Bilbao, San Sebastiân, Pamplona y 
Logrono, se configura como un importante nodo de comu- 
nicaciones entre las âreas de desarrollo regional de - 
la vertiente cantabrica y del Ebro. Esta situacidn: -
proximidad a las areas industriales mâs congestionadas 
de la provincia de Vizcaya y de Guipuzcoa, y posiciân
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central entre distintas âreas de desarrollo regional, 
ha contribuido de modo decisivo al proceso de indus - 
trializacidn experimentado por Vitoria durante los vein 
ticinco anos que van de 1.950 a 1.975, a la vez que ga
rant iza la continuidad de la expansion urbana y del - 
crecimiento demogrâfico de la ciudad en el future in - 
mediate.

La expansion urbana y el incremento de poblacidn 
producido en los âltimos anos Mian ido acomphados de - 
una profunda transformaci6n de la ciudad en cuanto a 
las caracteristicas de sus habitantes y al propio pai- 
saje urbano.

El cambio experimentado por Vitoria desde 1.950 a 
nuestros dias ha sido tan intense que bien podemos ca- 
lificarlo de verdadera révoluei6n urbana. En la actua 
lidad, Vitoria es una ciudad rauy distinta de la peque- 
na y apacible ciudad de los anos cuarenta.

La estructura urbana de Vitoria en 1.975 es un cia 
ro exponents del cambio y de las transformasiones que 
se han producido en la ciudad desde 1.950, ano en el - 
que se iniciâ la llegada de nuevas industrias y de in- 
migrantes que han convertido a Vitoria en la capital - 
espanola de crecimiento demogrâfico relative mâs gran
de desde 1.950 a 1.975.
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NOTAS Y REPERENGIAS

1) CRECIMIENTO DE POBLACION DE LAS CAPITALES DE LAS PRO
VINCIAS VECINAS Y DE LAS PRINCIPALES CAPITALES ESPANOLAS 

DE 1.950 a 1.975
1.950 1.975 Indice

crecimii

Pamplona 72.394 165.277 228,30
San Sebastian 113.776 169.622 149,08
Bilbao 229.334 431.071 187,96
Burgos 74.063 134.682 181,84
Logrono 51.975 96.622 185,90
Madrid 1.618.435 3.634.007 224,53
Barcelona 1.280.179 1.828.019 142,70
Valencia 582.749 714.086 122,55
Santader 102.462 164.999 161,03

Puente.- Censo oficial de poblaci6n de 1.950 y Po- 
blacién de derecho y hecho de los munici - 
pios espanoles. Padrân Municipal de 1.975. 
Presidencia de Gobierno. I.N.E. Madrid, 
1.977.

2) Mattila, J.M. y Thompson, W.R.:"The measurement of the 
economic base of metropolitan area". Land Economic, - 
31,1955, pag. 215.
Estebanez Alvarez J. y Bradshaw, fi.P.; Técnicas de - 
cuantificaci6n en geografla, Ed. Tebar Flores, Madrid,
1.979, pag,104
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Metodolog£a y fuentes.-

En nuestro estudio sobre el desarrollo urbano de 
Vitoria, sectores de actividad, componentes deraogrâfi- 
cos, morfologia y estructura urbana, circulacidn y apro 
visionamiento, pretenderaos dar una vision global y uni 
taria de la ciudad tal como era en 1,975, después de - 
la profunda transformacidn experimentada a partir de -
1,950, Precisamente, la importancia de la geografla ur 
bana reside en la imagen global y sintitica que hace - 
de esa parcela de la realidad espacial que es la ciu - 
dad. Para P.George la originalidad de la geografla ur
bana radica en el estudio de conjunto que realiza y en 
el carâcter que tiens de slntesis de los estudios de - 
geografla humana (1). Oliver Dollfus enmarca la ciudad, 
y el estudio local en general, en lo que considéra ni
velés privilegiados del anâlisis geogrâfico, ya que la 
monografla llevada a escala local constituye la base - 
de toda slntesis geogrâfica.

Este carâcter de slntesis que tiens la geografla 
como rasgo original y distintivo entre todas las cien- 
cias, hemos querido mantenerlo en nuestro estudio so - 
bre la ciudad de Vitoria a través de la imagen global 
y unitaria que pretendemos dar de la misma.

Âunque iniciamos el anâlisis de la ciudad presen- 
tando el medio flsico y las etapas de crecimiento ur - 
bano, hemos centrado nuestro estudio en la Vitoria ac-
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tuai. Las referencias al pasado se bacen en cuanto que 
ejercen una influencia sobre el presents, en cuanto - 
que le condicionan en gran raanera y le bacen mâs com - 
prensible.

El interes por el presents en especial viené de - 
terminado por la fuerte originalidad de Vitoria dentro 
del proceso general de urbanizaciân que ha afectado a 
nuestro pais desde 1.950 a 1.975.

Hemos obtenido la informaciân necesaria para 11e- 
var a cabo nuestro estudio a partir de una gran varie- 
dad de fuentes.

Para el anâlisis del pasado de la ciudad, a parte 
de utilizar la bibliografia existente sobre la Histo
ria de Vitoria, hemos raanejado toda una serie de docu
mentes no impresos, legajos, en el Archive Municipal - 
de Vitoria, en especial para estudiar el desarrollo ur 
bano de la ciudad en el siglo XIX. Tambiln hemos uti - 
lizado directamente los Censos de Aranda y de Florida- 
blanca, en el Archive de la Real Academia de la Histo
ria, asi como otros fondes existentes en la Bibliote - 
ca Nacional de Madrid.

La investigaciân sobre los hechos concretes del - 
presente la hemos efectuado a partir de los dates pro
porc ionados por los diferentes organismes publicos de 
Vitoria: Ayuntamiento, Diputaciân Forai de Alava, Câ - 
mara Oficial de Comercio e Industria de Alava, Gobier
no Militar, Ofinas de Estadistica de la Diocesis de Ala
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va, Delegaciones de los distintos Hinisterios y nume — 
rosos Organismes y Centres privados.

Especial importancia para la realizacidn de nue£ 
tro trabajo han tenido los dates snministrados por las 
distintas Ofinas Técnicas del Ayuntamiento de Vitoria 
y la informaciân, exhasutiva en rauchos cases, facili - 
tada por el Centre de Dates de la Diputaciân Forai de 
Alava.

En el Ayuntamiento de la ciudad se nos ha permi - 
tido utilizar como fuente de informacién el Padr6n Mu
nicipal de 1.975 que, en muchos casos, hemos comparado 
con la informaci6n,obtenida por nosotros en el Archive 
Municipal, del Padron de 1.950.

En el Archive Municipal y en el Ayuntamiento nos 
facilitaron la documentacién correspondiente a los di— 
ferentes proyectos de ensanche de Vitoria, al Plan Ge
neral de Ordenaciân Urbana de 1.956, al Plan General - 
de Ordenaciân Urbana de 1.962,y a los respectives Pla
nes Parciales que desarrollan las normas urbanisticas 
del Plan General aun vigente.

La Oficina Técnica de Circulacidn del Ayuntamiento 
nos ha proporcionado parte importante de la informaciân 
utilizada para elaborar el capftulo de circulaciân ur
bana.

El Censo de la Hatricula de la licencia del Im - 
puesto Industrial de 1.975, tambiln facilitado por el
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Ayuntamiento, ha sido la base de nuestro trabajo sobre 
el comercio de la ciudad.

Junto con los datos facilitados por el Ayuntamien 
to la otra gran fuente de informaci6n ha sido el Ban - 
00 de Datos de la Diputacidn Forai de Alava, oobre to- 
do para el estudio de las caracteristicas de la pobla- 
ci6n de Vitoria en 1.975 y para el estudio de las ca - 
racteristicas de las viviendas y nivel de equipamiento. 
Todos estos datos proceden del Padrân Municipal de 1.975, 
habiendo sido registrados y procesados por el Centro 
de Câlculo de la Diputaciân Forai, que los ha sistema- 
tizado y tabulado con el fin de obtener el maxime apro 
vechainiento en las prévisions s y plànif icacion del sec 
tor pdblico.

El Banco de Datos del Servicio de Planificaciân - 
y Desarrollo de la Diputacidn Forai nos ha permitido - 
de este modo disponer de una valiosisiraa informacion - 
sobre los component es demogrâficos y cara’cteristicas - 
de las viviendas de Vitoria, con la enorme ventaja de 
haber podido manejar esta inforraaciân en cifras auso - 
lutas y referida a cada una de las 102 secciones élec
torales en qie se encuentra dividido el termine munici- 
,pal de Vitoria.

La secoion electoral ha sido la ’unidad minima es- 
pacial y, de poblacién que hemos utilizado en todo nues 
tros trabajo sobre la ciudad, por elle prosentamos den 
tro del material cartogrâfico un primer piano de la -
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ciudad con las demarcaciones censales existentes. en -
1.975 dentro del casco urbano. Nos ha parecido la sec 
cidn electoral una unidad aceptable como ba e de nues— 
tro trabajo teniendo en cuenta que las secciones de Vi
toria presentan una media de poblacién de 1.697 habi - 
tantes y que, muchas de eïlas, estan integradas por so
lo una 0 dos manzans de edificios. En algunos casos, - 
hemos recurrido incluse al vaciado directe de las ho - 
jas del Padron Municipal de 1.975.

El Banco de Datos de la Diputaci6n Poral también 
no ha facilitado el raanejo de las fichas resumen de los 
niScleos de poblacién de Alava referidas a 1.977. La in 
formacién obtenida através de estas fichas, junte con 
los datos procedentes de la encuesta realizada por el 
Instituto de Geografla Aplicada de 0.3.1.0., enviada - 
a todos los municipios de Alava en 1.970 ha constitui- 
do la base para determinar la centralidad de Vitoria - 
en el contexto provincial.

Al estudiar las distintas funciones urbanas hemos 
determinado el ârea de influencia de cada una de ellas, 
ya que la ciudad se define como un lugar Central que - 
ejerce una infkuencia sobre un espacio mâs o menos am- 
plio a la vez que le organiza y le suministra bienes - 
y servicios (2).

El resultado del empleo de fuentes tan variadas - 
ha sido la existencia de un abundantisimo material que
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que solo ha sido posible dinamizar mediaute los inéto - 
dos ytécnicas cuantitativas de la nueva geografla.

Para ordenar y presenter los datos hemos recurri
do al empleo de la distribucién de frecuencias, que - 
constituye la primera fase del anâlisis estadistico, y 
a la desviacién tipica para calculer el grado de dis - 
persién de los valores dentro de un conjunto de datos, 
También hemos utilizado la desviacion ticica como me - 
dida de especializacién. Los indices geogrâficos: in - 
dices climatologicos, indice de centralidad, coeficien 
tes de localizacién, coeficientes de correlacién... han 
sido utilizados como sistema de clasificacién, de com- 
paracién y de sintesis de toda la informacion recibida.

El empleo de los métodos y técnicas cuantitativas 
ha sido fundamentaimente consecuencia de la imperiosa 
necesidad de disponer de un método riguroso y objeti- 
vo para ordenar, comparar, y sintetizar la informacién 
recogida en la primera fase de recopilacién de datos - 
de nuestro trabajo, sin entrar en la polémica que en - 
la actualidad enfrenta a los geografos sobre el valor 
de lo que se ha denominado "geografia cuantitativa" o 
"nueva geografia". (3)

A partir de los origenes de esta corriente geogrâ 
fica, en los anos sesenta, que propugna una materaati - 
zacién creciente de la geografia y que se rauestra con
traria a la consideracién de la Geografia como ciencia



singular, la geografia cuantitativa se ha ido exten - 
diendo por los paises nérdicos, anglosajones y socia - 
listas. En los restantes paises los geografos se en - 
cuentran divididos en defensores y detractores de es - 
ta corriente.(4).

P. George, aunque se opone a los postulados de la 
"Nueva Geografia", admite la utilidad de los métodos - 
cuantitativos al igual que hacen otros geografos fran- 
ceses. De este modo P. George dice; " No se logra te - 
ner una imagen compléta de un espacio fisico o huma - 
nizado, sin una ponderacién cuantitativa de las dife - 
rencias especificas y de la originalidad propia de los 
factores" (5).

Por otra parte, la utilizacién de los métodos - 
cuantitativos nos han permitido obtener aplicaciones - 
muy concretas para,delimitar âreas urbanas homogeneas 
en cuanto a las caracteristicas de los habitantes de - 
Vitoria.

A partir de los datos sobre composicién de la po
blacién de la ciudad, facilitados p<ar el Banco de Da - 
tos de la Diputacién Forai y extraidos del Padrén Mu - 
nicipal de 1.975, hemos podido determinar unas areas - 
homogeneas en cuanto a los componentes demogrâficos en 
el interior del espacio urbano. Para establecer y de - 
limiter estas âreas homogéneas hemos utilizado^como sis 
tema de presentacién y ordenacién de datosjla media - 
aritmética, y como sistema de agrupacién de yalores



y de especializacién la desviacién tipica.
Cada une de los componentes demogrâficos: densi - 

dad de poblacién, edad de la poblacién, origen de la - 
poblacién, composicién social, mezcia social y activi- 
dades econémicas, ha sido c art ograf i ado sobre un piano 
de la ciudad, reducido a escala 1:10.000, facilitado - 
por el Ayuntamiento.

De este modo hemos obtenido toda una serie de ma- 
pas tematicos. en los que se han cartografiado a nivel 
de demarcacién censal las caracteristicas de la pobla
cién de Vitoria en 1.975. ,

Creemos que toda esta labor constituye una parte - 
importante de nuestro trabajo sobre la ciudad, ya que 
ademâs de contribuir al conocirniento detallado de las 
caracteristicas de los habitantes de los distintos ba
rrios de Vitoria, puede tener una gran utilidad para - 
los organismes ublicos a la hora de planificar la lo - 
calizacién de servicios, preveer las necesidades de la 
poblacién e incluse comprendsr los comportamientos co- 
lectivos de los habitantes de las distintas partes de 
la ciudad. El estudio de las tendencias politicas de - 
los residentes en los diferentes barrios a partir de - 
las elecciones legislativas de 1.977 y 1.979 y de las 
municipales de 1.979» asi como su representacién car - 
togrâfica supone también una imortante ayuda para en- 
tender los comportamientos y mentalidades colectivas -



prédominantes en cada uno de los barrios de la ciudad.
El empleo de métodos cuantitativos: media aritmé

tica, desviacién tfpica, Indice de centralidad de Davis, 
coeficiente relative de centralidad de Sargent Florence, 
nos ha permitido analizar la distribueién del comercio 
en el interior del casco urbano, determinar el grado - 
de dotacién funcional y de especializacién funciona 1 
de las distintas partes de Vitoria, asi como mostrar - 
la gerarqufa funcional existente entre esas diferentes 
partes de la ciudad.

La distribueién del comercio, de manera global y 
por ramas, la dotacién funcional de los barrios^y el - 
grado de equipamiento funcional con relacién a su po - 
blacién, han sido cartografiadas en sendos mapas, to - 
mande la demarcacién censal como unidad minima espa - 
cial.

También en este case pensâmes que nuestro traba - 
je puede ofrecer una gran utilidad,tanto a los organi^ 
mes publicos como a particulares, para el equipamien - 
to funcional peor dotados.

De esta manera nuestro trabajo sobre la ciudad de 
Vitoria se enmarca dentro de las posibilidades que - 
ofrece la"Geografia aplicada". Esta preocupacién esté 
présenta en la mayor parte de los capitules de nuestro 
estudio ya que, como senala P. Georgei "La geografia - 
prétende ser dtil" (6).
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A pesar de la polémica planteada en tomo a la con 
sideracién de la Geografia como simple disciplica aca- 
démica o como ciencia suceptible de ser aplicada a los 
problemas planteados en la socidad modema, la Geogra
fia aplicada es una corriente que se ha extendido, en 
especial en paises como Gran Bretada, los Estados Uni- 
dos y la Unién Sovietica. En Espada, los origenes de - 
la Geografia aplicada estan vinculados al Depart amento 
de Geografia Aplicada de la Universldad de Zaragoza. - 
La participacién de los geografos espadoles en la pla- 
nificacién y estudio de desdrrollo ha sido creciente. 
Fieza clave de esta corriente geogrâfica fue la créa - 
cién en Madrid del Institute de Geografia Aplicada del 
O.S.I.O., en cuyo seno se han realizado numerosos tra
bajos de colaboraoién con la Administracién Pâblica (7).

Tan importante como los métodos y técnicas cuan - 
titativas han sido en nuestro trabajo los métodos tra- 
dicionales: métodes cualitativos y empiricos. No hemos 
reducido nuestro estudio a una simple recopilacién de 
datos, elaboracién de matrices de informacién y dina - 
mizacién,que hubiera convertido nuestro anâlisis de la 
ciudad en un trabajo de laboratorio; por el contrario 
el aspecto cualitativo ha sido aun mâs importante. De 
poco sirven los nâmeros si no conocemos directamente - 
aquello que pretendemos cuant if i car. De ahi que en nues 
tro trabajo haya sido fundamental la observacién dire£



ta de los hechos,'la encuesta personal, el trabajo de 
campo, la charla,7 , a lo largo de cuatro anos en que - 
hemos residido en la ciudeid,la convlvencia con sus ha 
bitantes.

Durante estos afios hemos recorrido calle por ca - 
lie, plaza por plaza y rincén por rincén la ciudad. En 
unos cas08 nuestro conocimiento directe ha resultado - 
del deambular cotidiano por las calles de Vitoria, en 
otros casos, del recorrido previamente fijado con unos 
objetivos concretos para efectuar nuestro trabajo de - 
investigacién. Vecinos del barrio, compafieros de los - 
institutes y otros centros de ensenanza de Vitoria, - 
alumnss de esos centres y personal de los distintos or
ganismes pdblicos y privados consultados, han facili - 
tado nuestro conocimiento de la ciudad y la labor de - 
investigacién.

La colaboraoién de vecinos, y compafieros de tra - 
bajo ha sido e s pe c ialment e impoz*tante a la hora de en 
trar en contacte directe con las empresas industriales 
de la ciudad y con determinados organismes. Gracias a 
elles hemos podido visitar numerosas fâbricas, cono - 
ciendo directamente su problemâtica, y también gracias 
a elles hemos podido en ocasiones accéder a una infor- 
macién que de otra manera hubiera resultado reaimente 
diffcil. Alumnos de los centres de ensefianza y compa
fieros nuestros han contribuido en la distribuaién de -



encuestas, en la recopilaci6n de dates,y en el cono- 
cindento del pasado prdximo de la ciudad a través de 
la charla cotidiana.

Por iSltinio, el abundante material grdfico y car - 
togrifico que présentâmes constituye el seporte y la 
parte m&a importante en muchos cases del trabaje de - 
investigaci(5n que hemes realizado durante les anes de 
nuestra estancia en Vitoria.
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Plan de exposicién.-»

Hemoa estructurado nuestro trabajo en slete gran
des capitules mAs la introducclén 7 una conclusion.

1>.- En el primer capitule bacemos una présenta - 
ciOn del medio fisico en el que se inserta la ciudad, 
destacando aquellos factores, situaciOn 7 clima, que - 
a le largo de la Historia y en la actualidad ban inflid 
do mAs sobre las actividades de la ciudad, sobre el pai 
saje urbano y sobre el propio carActer de sus habitan
tes.

La situaciOn privilegiada, a medio camino entre - 
el litoral vasco, Navarra, el Valle del Ebro y las - 
tierras de la Meseta, han propiciado a lo largo de los 
tiempos una vida comercial activa y una funciOn de re- 
laciOn con Areas geogrAficas diferentes importante. En 
nuestros dias, esa situaciOn privilegiada ha sido la - 
primera causa de la industrializaciOn reciente de la - 
ciudad y de su extraordi nario crecimiento demogrAfico.
■ El paisaje urbano por su parte es en gran medida 
resultado de un clima de transiciOn entre el que reina 
en la costa vasco-cantAbrica y en las tierras del in - 
terior. La fisonomia urbana es la tipica de una ciudad 
nortena que tiene que acondicionarse a un largo invier 
no de bajas temperaturas y a unas precipitaciones abun 
dantes a lo largo del aBo.
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2*.- En el capitule segundo estudiamos las etapas 
de crecimiento de la ciudad* Dentro del capitule hemos 
diferenciado dos grandbs partes, una primera referent e 
al desarrollo urbano de Vitoria desde el ano 1.181, - 
aBo de su fundaciOn, hasta 1.950; y una segunda, des
de ese ano hasta nuestros dias.

En la primera parte analizamos el crecimiento de 
la ciudad a través de los Ensanches medievales del si- 
glo XIII, de la primera expansiOn de los tiempos moder 
nos a finales del siglà XVIII y del Ensanche de la se 
gunda mitad del siglo XIX. Durante estos anos, hasta - 
llegar a 1 .950, se configuré lo que hemos dado en 11a- 
mar Ciudad tradicional.

En la segunda parte estudiamos la gran expansién 
urbana que se inicié en 1.950 y llega hasta la actua - 
lidad, auténtica revolucién urbana en la que la ciudad 
se ha extendido sobre 2.095 heetAreas, incluidas las - 
zonas industriales que se encuentran perfectamente ur- 
banizadas y que, aunque separadas del casco urbano re- 
sidencial por la ronda de circunvalacién al norte y al 
oeste, forman casi un todo continue urbano que prolon
ge la ciudad con establecimientos industriales y los - 
antiguos pueblos de Ali, ^rriaga y Betofio, hasta las - 
orillas del rio Zadorra. Entre la Ronda de circunvala
cién, el rio Zadorra por el norte y las zonas industria 
les de Ali por el oeste y de Arriaga por el este, se -
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eztlende también la gran Area reaidencial de Lacua, en 
vfas de urbanizacién en 1.975.

La gran Area expansién urbana producida de 1.950 
a 1.975 se pone de manlflesto ai tenemos en cuenta que 
las 2.095 bectAreas de suelo urbanizado, sobre el que 
se ha extendido la ciudad durante eaos veinticinco - 
aBos representan el 80,61^ de la superficie total de - 
Vitoria en 1.975.

30.- Las actividades prédominantes de la ciudad - 
conatituyen una parte importante de nuestro trabajo.
A ellas hemos dedicado el tercer capitule. SI mayor ea 
pacio lo demos dedicado a la funcién industrial y a la 
funcién comercial y de serviêios.

Vitoria era en 1.975 una ciudad fuertemente espe- 
cializada en la funcién industrial. La Industria ha si
do a partir de 1.950 el verdadero motor de la renova - 
cién y transformacién urbana experimentada por nuestra 
ciudad. En 1.975 la actividad industrial era con gran 
diferencia la principal actividad de la ciudad y la ba
se de la economia urbana. La industria era la princi - 
pal fuente de ingresos de la ciudad y de sus habitan - 
tes. Todas las demAs actividades estaban al servicio 
de la industria y de las necesidades de los habitantes 
de la ciudad, la mayor parte empleados en los numéro - 
SOS establecimientos industriales de Vitoria.

Evolucién de la actividad industrial en la ciudad



desde sus orfgenes, facotres del reciente desarrollo - 
industrial iniciado en 1.950, localizacién de la indus 
tria y su repercusién en la morfologfa urbana, estruc- 
tura de la industria vitoriana en 1.975, la industria 
en el contexte provincial y car Ac ter de la produc ci An 
industrial, constituyen apartados de nuestro estudio - 
sobre la actividad industrial.

A la actividad comercial, distribucién del comer- 
cio en la ciudad y de los servicios, dedicamos también 
una parte emportante del tercer capitule. El objetivo 
fundamental ha sido, una vez conocidas las caracteris- 
ticas de la actividad comercial y de servicios, esta - 
blecer la dotacién, jerarquizacién y especializacién - 
funcional de las distintas unidades espaciales de Vi - 
toria. De este modo, el espacio urbano aparecerA jerar 
quizado en una. serie de unidades funcionales de dis tin 
to range que van desde el C.B.D., centre de Vitoria, a 
las unidades de barrio y unidades vecinales mAs aieja- 
das, peer dotadas y menos especializadas.

Al lado de estas funciones urbanas principales he
mos estudiado otras cuya misiÉn principal es la de cu- 
brir las crecientes necesidades de una poblacién que'- 
no deja de aumentar auun ritmo acelerado a partir de -
1 .950, y que en 1.975 representaba el 71,605̂  del total 
de los efectivos de poblacién de la provineia de Alava. 
Dentro de estas actividades secundarias de la poblacién
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de Vitoria hemos estudiado la funcién docent e, la fun- 
ci6n sanitaria, la funcién religiosa y la funcién mi - 
litar. Esta Altima, actividad principal durante muchos 
a£Los a lo largo del siglo XIX. En là actualidad conser 
va un papel de cierta importancia en el conjunto de fun 
clones urbanas, con un Area de influencia que se extien 
de mAs allA de los limites provinciales y de los que - 
corresponden a otras funciones.

49.- La poblacién es estudiada en el capitule cuar 
to, en unos grandes apartados correspondientes a la - 
evolucién histérica de la poblacién, dinAmlca demogrA- 
fica, origen actual de la poblacién, componentes demo- 
grAficos del espacio urbano y tendencias politicas pr£ 
dominantes en los diferentes barrios de la ciudad.

En este capitule, parte fundamental de nuestro tra 
bajo de investigacién hemos dedicado especial atencién 
al origen de la poblacién residents en Vitoria en 1.975 
y a las caracteristicas de los habitantes de las dife— 
rentes partes de la ciudad: lugar de nacimiento, gru- 
pos de edad, densidad de poblacién, composicién social 
de los habitantes de los barrios y actividad predomi - 
nante en las distintas unidades espaciales.

La extensién que hemos dado a esta parte de nues
tro trabajo, résulta de que el fuerte crecimiento de - 
mogrAfioo debido a la inmigracién constituye una de las
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notas mAs caracteristleas del desarrollo urbano de Vi
toria durante los liltimos anos.

El estudio de los componentes demogrAficos del e£ 
pacio urbano es una de las partes de inayor originali - 
dad de nuestro trabajo. La informacién obtenida a par
tir del Padrén Municipal de 1.975 y facilitada por el 
Servicio de Planificacién y Desarrollo de la Diputacién, 
nos ha permitido realizar toda una serie de mapas en - 
los que hemos cartografiado la distribuci6n de la po - 
blacién teniendo en cuenta caâa une de los component es 
demogrAficos. De esta manera hemos podido establecer - 
unas grandes Areas homogeneas en el interior de la ciu 
dad en funcién de las caracteristicas de sus habitan - 
tes.

La liltima parte del capitule cuarto la hemos de - 
dicado al estudio de las tendencias politicas de los - 
habitantes de Vitoria. Han sido cartografiadas tenien
do en cuenta la opcién politics que obtuvo mayor numé
ro de votos en cada una de las 102 demarcaciones censa 
les del tArmino municipal de Vitoria en las Elecciones 
Legislativas de 1.977 y 1.979, y en las Elecciones Mu
nicipales de 1.979.

El voto de los vitorianos ha sido cartografiado 
en très mapas électorales, uno por cada convocatoria,- 
a la vez que compléta nuestro estudio sobre la pobla - 
cién de la ciudad, en tanto en cuanto que la tendencia
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politica constituye un mAtodo para comprender compor- 
tamientos y mentalidades colectivas.

51,- En el capitule quinto estudiamos la morfo - 
logia y la estrcutura urbanas.La morfologia es anali - 
zada fundament aiment e a travAs del estudio del piano - 
de la ciudad y de la construociAn urbana. En ambos ca
ses sobresale la import ancia del proceso de transfor - 
maclAn experimentado por el paisaje de la ciudàd en los 
veinticinco aflos transcurridos de 1.950 a 1.975. El pla 
no de la ciudad, de estructura radial en 1.950 confor
me a las caracteristicas del nücleo primitive medieval 
prolongado en gran parte en el tiempo, ha dado paso en 
estos veinticinco ahos a un piano polinuolear, resul - 
tado de la construeciAn de numérosos poligonos residen 
ciales dotados cada uno de ellos de su propia red via- 
ria sin que exista una conexlAn general entre ellos.

Por au parte, la construe ci An urbana: entramado
urbano y volumen de construociAn, tambiAn se han alte- 
rado profundamente a lo largo de estos anos, los de ma
yor expansiAh de toda la historia de la ciudad • De una 
fisonomia de ciudad cerrada, consecuencia de una edi - 
ficaciAn compacta en el casco medieval y de una orde- 
naciAn urbana a base de manzanas cerradas antes de - 
1.950, Vitoria se ha transformado en una ciudad abier- 
ta, conforme a las normas del "open planning" predomi-



nante en la mayor parte de la ciudad construida des — 
pues de 1,950.

Distintos uses del suelo, componentes demogrâfi - 
COS y morfologfa urbana, convinandose entre si dan ori 
gen a una estructura urbana de tendencia concéntrica - 
que se aprozima al modèle de uses del suelo propuesto 
por Burgess eh 1.924.

En el apartado correspondienté a la estrucutra ur
bana analizamos las caracteristicas de los barrios de 
Vitoria incluidos en las très grandes zonas residencia 
les de la ciudad existantes en la ciudad en 1.975: la 
Ciudad Central:(la ciudad medieval y el C.B.D.); la - 
zona de transiciAn (la mayor parte de los barrio sur- 
gidos desde principios de siglo a 1.950 mas algunos - 
construidos entre 1.950 y 1.975), y la zona periféri - 
ca (todos los nuevos barrios edificados despuAs de 1.950 
y situados al otro lado del segundo cinturAn de ronda).

La zona perifArica estA constituida por barrios - 
de poblaciAn joven, procedentes en su mayor parte de - 
fuera de la ciudad y empleada en la industria.

MAs allA de la zona perifArica residencial, deli
mit ada por la actual Ronda de circunvalaciAn, no con - 
cluida aun al sureste y sur de la ciudad, se extienden 
las nuevas zonas industriales en cuyo interior han qu^ 
dado absorbidos algunos pequenos pueblos: Ali, Arria - 
ga y Betono.
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Puera de las zonas industriales, hasta el limite 
del tArmino municipal, se extiende una zona suburbana 
de aprovechamiento rural.

69.- En el capitule sexto abordamos el estudio de 
la circulaciAn urbana y de los transportes.

Como seBala Bosque: "la circulaciAn urbana es uno 
de los element08 de mayor significado geogrAfico". El 
anAlisis de la circulaciAn urbEui revista cada vez una 
mayor importancia dentro del estudio de la ciudad a - 
causa de la multiplicidad de problemas que plantea. El 
aumento del parque automovilistico en nuestras ciuda - 
des a partir de los anos sesenta, la fuerte expansiAn 
urbana de la mayor parte de ellas, la creciente dife - 
renciaciAn de los uses del suelo del espacio urbano con 
el consiguiante aiejamiento del lugar de residencia y 
de los centres de trabajo,y la creciente inadecuaciAn 
de la red viaria tradicional a las nuevas condiciones 
de circulaciAn, convienten al trAfico urbano y a los - 
medios de transportes de la ciudad en objeto inexcusa
ble de anAlisis en un trabajo de gedgrafia urbana.

Vias de circulaciAn, medios de transporte, trAfi
co urbano, problemas y medidas para ordenar y mejorar 
la circulaciAn urbana, constituyen diverses apart ados 
dentro de nuestro estudio sobre la circulaciAn en la - 
ciudad.



Ânalizadas y representadas cartogrAficamente las - 
vfas principales, hemos elahorado unos mapas de inten - 
sidad de trAfico en el interior de la ciudad y en las - 
vfas de acceso a Vitoria. Para ello hemos manejado los 
datos de aforos de vehfculos efectuados por el Cabineta 
de TrAfico del Ayuntamiento, en lo que se refiere a las 
vfas urbanas interiores, y los datos de aforo facilita- 
dos por el Cabinete de TrAfico de la DiputaciAn Forai - 
para las vfas de acceso. Junto a este mapa, hemoa rea - 
lizado otros en los que se han cartografiado las Ifneas 
de autobuses urbanos, paradas de autobuses y taxis, asf 
como la intensidad de trAfico de los autobuses urbanos.

Con todo ello, mapas de intensidad de trAfico y es 
tudios de la red viaria, hemos querido poner de relieve 
los problemas circulâtorios de Vitoria en la actualidad. 
TambiAn en este capftulo creemos hacer una aportaciAn - 
original a los problemas del trAfico de la ciudad desde 
el punto de vista del geografo. La concentraciAn del trA 
fico urbano en unas pocas vfas de relaciAn, como resul
tado de la estructura viaria, constituyen el principal 
problema circulatorio de Vitoria, en especial en la par 
te este del casco urbano, donde ademAs es un problema -
de rauy dificil soluciAn al existir Anicamente un solo - 
eje de comunicâciAn norte-sur interior.

No obstante la ciudad tenfa a su favor todavfa en 
1.975 que, a pesar de su fuerte expansiAn urbana, era -



una ciudad hecha a la medida del peat An. Los barrios in 
cluidos dentro del espacio delimitado por la Eonda de — 
circunvalaciAn exterior se podlan alcanzar en breves mi
nutes desde el centro.

La construociAn y edificaciAn de la reciente Aida 
de ActuaclAn Urgente de Lacua, al noroeste del actual - 
casco urbemo, amenaza con romper la accesibilidad al pea 
tAn de la mayor parte de Vitoria.

70,- kl abastecimiento de la ciudad es estuadiado 
en el capitule septimo, el xiltimo de nuestro trabajo.

Agua y electricidad constituyen aspectos fondamen
tales del aprovisionamiento urbano ya que uno y otro son 
factores imprescindibles para su vida y crecimiento.

El abastecimiento de agua, bien resuelto desde la 
primera traida de aguas a la ciudad,a finales del siglo 
XVIII, hasta principios de los anos cincuenta, a pesar 
de la diversidad de las fuentes de aprovisionamiento y 
de la distancia existante entre ellas y la ciudad, cons 
tituye a partir de los anos cincuenta hasta nuestros - 
dias uno de los problemas mAs graves que tienen plantea 
da la ciudad. Todavia en 1.975 algunas partes de Vito - 
ria conocian restricciones, entre ellas el casco anti - 
guo, y tenfan dificultades de abastecimiento.

Fuentes de abastecimiento, consumo de agua, en al
to porcentaje absorbido por la industria, y distribu -
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cl6n, son estudiadas en nuestro apartado sobre el apro
visionamiento de agua.

Â1 abastecimiento de energfa elActrica dedicamos - 
un apartado en el que se analiza, sobre todo, el papel 
que ha repreaentado en el desarrollo de la industria vi
toriana.

La existencia de una poblaciAn importante en Vito
ria en 1.975, segrSn el PadrAn Municipal 173*137 habitan 
tes, hace que el abastecimiento de product os aliment i - 
cios sea tambiAn un aspecto importante de nuestro estu
dio. Aprovisionamiento de productos ganaderos, agrico - 
las y pescado son diferentes apartados.

El incréments demogrAfico ha traido consigo un au
mento del consumo y de la demanda de productos alimen - 
ticios que en la actualidad llegan a Vitoria desde Areas 
geogrAficas aiejadas. Solo el abastecimiento de leche, 
came y cereales se efectda en un elevado porcentaje a 
partir de los recursos de la propia provincia o de las 
provincias limitrofes. Por el contrario, frutas y hor - 
talizas llegan desde lugares muy aiejados del pais, a - 
parte de los procedentes de la Rioja.TambiAn el pescado 
llega, cada vez en mayor cantidad, desde los puertos ga- 
llegos, colocandose muy por delante de los cercanos puer 
tos vascos en el aprovisionamiento del mercado vitoria- 
no.
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Terminamoa nuestro estudio sobre la ciudad con 
concluslAn en la que damos una vlslAn sintAtica de nues 
tro trabajo, subrayando los rasgos mAs originales del - 
desarrollo urbano y del espacio urbano de Vitoria: E

- La ciudad espailola de mayor crecimiento demogrA 
fico proporcional de todas las capitales espaüolas.

- Vitoria, un modelo de desarrollo espacial.
- Una de las ciudades espaBolas que ha sufrido una 

de las mAs profundas transformaciones en las caracteris 
ticas de sus habitantes y en su paisaje desde 1.950 a 
1.975.

- Vitoria, un lugar central que extiende su influen 
cia mAs allA de los limites provinciales, en especial - 
en la funciAn industrial.



;

X  EL medio fisico.-
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%.1 Una situaciAn privilegiada y un excelente em 
plazamiento defenaivo en lo alto de una coli

A lo largo de todos los tiempos la ciudad se ha be 
neficiado de una situaciAn privilegiada en medio del co 
rredor natursil de comunicaciones que es la"Llanada" de 
Alava.

La cuenca de Vitoria o "Llanada Alavesa" constitu
ye una depresiAn longitudinal rodeada por montanas, que 
prolongs la cuenca de Pamplona a travAs del valle del - 
Araquil o de la Borunda. Las comunicaciones con el sur, 
hacia el Valle del Ebro, quedan aseguradas por el estre 
cho paso que abre el rio Zadorra, en las proximidades - 
de la Puebla de ArganzAn.

La Llanada se extiende sobre uns superficie de unos 
seiscientos kilAmetros cuadrados, a una altura media de 
530 m. sobre el nivel del mar. El fondo llano de la cuen 
ca esté constituido predominantemente por margas seno - 
senses y cenomanenàes y por calizas. Encima se encuen - 
tran depAsitos de matelriales pliocenos y cuatemarios. 
Sobre el fondo llano de la cuenca de Vitoria sobresalen 
algunas colinas, casi siempre de forma alargada, que, - 
desde los primeros tiempos en que estas tierras estuvi^ 
ron habitadas, sirvieron de emplazamiento para los pri
meros nucleos de poblaciAn. Estas colinas, anàlogas a -
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las que sirven de emplazamiento a Vitoria y al viejo - 
oppidum romano de IrurLa, once kilAmetros al oeste de - 
nuestra ciudad, son relieves residuales que se han con- 
servado gracias a estar rematadas por materiales mAs m  
sistentes: calizas, areniscas y pudingas cretaceas (1).

Cadenas de montahas cierran la- depresiAn longitu
dinal de la Llanada alavesa.'El norte de la Llanada apa 
rece flanqueado por las montanas que constituyen la di- 
visoria de aguas entre la vertiente atlAntica y medite- 
rranea. Forman parte de este grsm anticlinal la sierra 
Salvada con Pefla Aro (1.178 m. ) y Pena OrduBa (886 m. ), 
sierras de Arlaban, de Elguea, de San AdriAn y de ArAn- 
zazu con el Pico de Aitzgorri (1.344 m.}. Ya mAs hacia 
el este, esta linea de montanas se prolongs por la Sie
rra de Aralar (1.433 m.). La altitud de esta barrera de 
montaBas es de 1.000 m. Las comunicaciones desde la Lia 
nada al litoral vasco se realizan lAgicamente a travAs 
de los puertos de montaBa. El puerto de Echegarate ase- 
gura la comunicâciAn con el valle del Oria; el puezto - 
de Arlaban facilita la relaciAn con el valle del Deva, 
y los puertos de BarAzar y Altube permiten el paso - 
hacia el valle del Ibaizabal y hacia Bilbao.

El sur de la cuenca de Vitoria se encuentra cerra- 
do por otra importante barrera de montaBas donde prédo
mina la orientaciAn oeste-este. Esta barrera montaBosa 
estA formada por el sinclinai colgado eoceno de la sie
rra de ürbasa, seguido hacia el oeste por los montes de
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Vitoria (769 m.) que constituyen un nivel de cuestas - 
inclinadas hacia el sur.

Hacia el oeste, la cuenca de Vitoria estA llmlta- 
da por la sierra de Badaya que se desarrolla en direc- 
clén t mas versai norte-sur. Por el norte, esta sierra - 
se prolonga por la de Arrato, enlazando càn las estri - 
baciones del Gorbea, y por el sur entra en contacte con 
los montes de Vitoria en los que el rio Zadorra se ha - 
encajado, formado el hoquete de la Puebla o de las Con
chas de Arganzén que comunica la Llanada alavesa con el 
Valle del Ebro.

En el centro de la Llanada, sobre una pequena co— 
lina de 28,5 Ha., Sancho VI el "Sabio" fundA en 1.181 
la ciudad de Nueva Victoria en el lugar ocupado por la 
vieja aldea de Gasteiz. En 1.794 se produjo el cambio - 
de denominaciAn oficial de la ciudad llamandose a par - 
tir de entonces Vitoria. La fundaclAn de la ciudad por 
Sancho VI sobre la parte alta de la colina, sobre una - 
superficie de très hectAreas, se realizA precisamente 
por las magnificas condiciones que ofrecia la colina pa
ra su defensa y por su privilegiada situaciAn junto a 
la antigua via romana de Astorga a Burdéos.

La colina de forma ovalada, con el eje mayor orien- 
tado en direcciAn norte-sur, con una altura media de 25 m. 
sobre el nivel de la Llanada que en esta parte descien- 
de en suave pendiente hacia el Zadorra, très KilAmetros
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al norte, reunian las condiciones Aptimas para el em - 
plazamiento de una ciudad-fdrtaleza que contrôlera el 
paso por la Llanada. Abundantes cursos de agua garanti- 
zaban las necesidades de abastecimiento: rio Zapardiel, 
al pie de la colina por la parte oeste, foso natural de 
fensivo; rio AvendaBo, tambiAn al oeste, y por el este 
los Arroyos : Las Trianas y Errecachikl. Todos ellos - 
vierten sua aguas en el rio Zadorra, en la actualidad - 
todos estAn enbocinados debido a la expansiAn de la ciu 
dad.

La situaciAn privilegiada de la ciudad résulta de 
au emplazamiento en el centro del pasillo natural de co 
munioaciones que siempre ha sido la.Llanada. A lo lar - 
go de todos los tiempos por ella han discurrido las co
municaciones entre el litoral vasco. Francia y el Valle 
del Ebro y la Meseta. TambiAn Vitoria ocupa una posiciAn 
privilegiada con relaciAn a los cercanos puertos de mon 
taBa que siempre han facilitado las relaciones entre los 
Vailes transversales del litoralmsco y el interior.

La ciudad se ha ido configurando de este manera co 
mo un importante nodo de comunicaciones hacia el cual - 
convergea todos los caminos que desde Francia y el li - 
toral vasco se dirigen hacia el Valle del Ebro y hacia 
las tierras meseteBas. Durante toda la historia de la - 
ciudad su expansiAn urbana ha ido ligada a las ventajas 
que se desprenden de su situaciAn privilegiada.
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La posiciAn central en medio de la Llanada y el em 
plazaaniento junto a la vieja via romana de Astiirica a - 
Burdigala determinA la rApida expansiAn de la ciudad en 
el siglo XIII, una vez que Vitoria fue definitivamente 
incorporada a la Corona de Castilla y despuAs de que se 
consolidA la frontera entre Castilla y Navarra.

En la Edad Media, la via romana se convirtiA en uno 
de los caminos que los peregrinos utilizaban para lie - 
gar a Santiago de Ccmipostela (2). El auge de este cami
no de peregrinos en el siglo XIII explica el desarrollo 
urbano de la ciudad y del comercio en ese siglo. A par
tir de entonces Vitoria empezA a organizar la vida de - 
la Llanada de modo seme jante a como en Apoca romana, han 
ta mediados del siglo IV, la debiA organizar el oppidum 
de Irufla que algunos identifican con la antigua ciudad 
romana de Beleia (3).

La convergencia de caminos procedentes de Vizcaya, 
Guipuzcoa, Navarra y LogroBo mantuvieron durante todos 
los tiempos el importante papel desempeBado por la ciu
dad en la vida de relaciAn. La llegada del ferrocarril 
Madrid-IrAn en 1.864 y la inauguraciAn del ferrocarril 
anglo-vasco-navarro, a finales del siglo XIX, contribu 
yeron a reformar la centralidad de Vitoria en las comu
nicaciones como consecuencia de su situaciAn privilégia 
da.

En la actualidad convergea en Vitoria diez carre -
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teras que responden al trazado de los tradiclonales ca
minos que pasaban por la ciudad. De las diez carreteras, 
tres correspond en a rutas nacionales: la N-I, de Madrid 
a InSn; la R-232, de Vitoria a Logrofio; là N-240, de Vi 
toria a Bilbao por el puerto de BarAzar. Tres son carrê
teras comarcales: la 0-6.210, de Murgufa; la C-6.213 de 
Vergara y la C-132 de Vitoria a Estella. Las restantes 
son carreteras locales: L-621, de Mendoza y los Huetos; 
L-122, de PeRacerrada; L-129, de OlArizu y L-124, de 
Berrosteguieta.

La construociAn de la red de autopistas del norte: 
autopista de Miranda de Ebro- Malzaga, que prolongs la 
de Burgos a Miranda de Ebro, y la autopista del Ebro, - 
de LogroBo a Bilbao, refuerzan el papel de nodo de cornu 
nicaciones que ya desempeBa Vitoria respecte al litoral 
vasco y al Valle del Ebro. La conexiAn con esta red de 
autopistas queda perfectamente asegurada por la autovia 
de Miranda de Ebro a Vitoria y de Vitoria a Murguia.

La inauguraciAn del nuevo aeropuerto de Vitoria, 
construido en el antiguo tArmino municipal de Foronda, 
consolidarA el papel de Vitoria como centro regional de 
distribuciAn y de transporte, resultants de una situa - 
ciAn privilegiada en medio de los dos grandes ejes del 
desarrollo peninsular: Pais Vasco-OataluBa y Pais Vasco- 
Centro.

La situaciAn de Vitoria, proximidad a los tradicio
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nales centres de la industria del Pais Vasco, hizo po - 
sible el despegue industrial de los aBàs cincuenta al - 
atraer a un buen niSmero de establecimientos industria - 
les desde aquellas provincias, y en la actualidad, tarn- 
bien su situaciAn respecte a las Areas régionales veci- 
nas permite asegurar la continuaciAn del crecimiento ex 
perimentado por Vitoria desde 1*950 a 1.975.

T .2 Un clima de transiciAn templado Iluvioso de 
la zona cantAbrica a un clima templado de ve 
rano seco caracteristico de las altas tierras 
del interior peninsular.-

1.2.1 La influencia del clima en la morfologia ur
bana. -

Hemos realizado el estudio del clima de Vitoria, fi 
jandonos en aquellos elementos que explican muchos de - 
los aspectos de la morfologia urbana de la ciudad.

El clima vitoriano justifies la construcciAn de ad 
radores acristalados en las facbadas principales y de - 
grandes galerias, tambiAn acristaladas, en la parte pos 
terior de las casas del Ensanche del siglo XIX, todavia 
una de las partes de la ciudad con un paisaje urbano de 
mayor personal!dad. Miradores y galerias corridas con - 
eristales responden a un clima frio donde la temperatu
re media anual es de 11,15 ,̂ donde solo seis meses del
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de los dias de Iluvia suponen el 42,46)6 de los dias del 
ano. Solo hay treinta y dos dias de cielo tôtaimente de£ 
pejado y el resto de los dias del a£Lo el cielo aparece - 
mAs o menos cubierto de nubes. Las galerias y miradores 
sirven paai*a preservarse del frio de un inviemo extraor- 
dinariamente largo y para gozar de las pocas horas de - 
sol, sobre todo en inviemo.

TambiAn las construcciones mas recientes y la orde- 
naciAn de los nuevos bloques de viviendas aparecen con - 
dicionados por el clima. La mayor parte de los edificios 
nuevos rematan en tejados muy apuntados, de cubierta a - 
dos vertientes construidos en pizarra, para que la nieve 
y el agua no se acttmulen en la techumbre arruinandola. Es 
una ciudad donde los dias de nevada son numerosos a lo - 
largo del afLo. La niwe permanece sobre el suelo bastan- 
tes horas tardando en deshelarse a causa de las bajas tem 
peraturas.

El 51,33)6 de las viviendas existentes en 1.975, con 
menos de 25 anos de antiguedad, estaban equipadas de ca- 
lefacciAn, el 32,20)6 disponian de calefacciAn central y 
el 19,13^ de calefacciAn individual.

Los materiales de construcciAn se adaptan igualmen- 
te a las condiciones climatolAgicas, lo que hace que la 
mayor parte de los edificios de Vitoria presenten una me 
jor calidad en la construcciAn que los edificios del in
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terior de EapaSa o de otras zonas del pals de clima mds 
benigno* La mayor parte de las fachadas de los edifi - 
eios oonstruidos despuds de 1*950 aparecen revestidos 
por eixchapados de piedra gres o por materiales vitri - 
ficados* Tambidn es muy frecuente la utilizacidn del - 
ladrillo a cara vlsto en las fachadas. En todo caso - 
se trata del empleo de revestimientos o de materiales 
en las fachadas que soporten lets bajas temperaturas y - 
la humedad del clima vitoriano.

En la construccidn de los bloques de viviendas de 
los nuevos polfgonos residenciales, en especial en los 
edificados despuds de 1.962, se ha buscado la orienta- 
cidn a mediodia, levante o poniente siempre que ha si
de posible. Los bloques de viviendas se ban construido 
separados unos de otros de tal modo que sea posible la 
insolacidn.

La preocupacidn por el empleo de materiales ais - 
lantes y por una orientacidn adecuada estd presente en 
la mayor parte de los Planes ^arciales, conforma a los 
cuales ha crecido la ciudad despuds de la aprobacidn - 
del Plan General de 1.962. Los beurrios anteriores, cons 
truidos a partir de los primeros aflos de la ddcada de 
los cincuenta, inicio de la etapa de la gran expansiôn 
urbana de Vitoria, estan mucho peor realizados y con - 
cebidos con relacidn a las caracteristicas climatold- 
gioaa de la ciudad. Los barrios de Ariznavarra, Adurza 
y Errecaleor son ejemplos de barrios integrados por edl
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flcios de malos materiales y de aprovechamiento al m6 

ximo del suelo, sobre todo en Ariznavarra y Adurza, - 
dificultando incluso la insolacidn de las fachadas.

La orientacidn de las viviendas en funcidn del - 
clima de la ciudad es un hecho tan importante que in - 
eide en gran manera en el valor monetario de las vivien 
das. Hemos encontrado diferencias de casi un milldn 
de pesetas en viviendas de las mismas caracteristicas 
pero orientadas desigualmente al norte o a.los otros - 
puntos cardinales. Estas fuertes diferencias de precio 
segun la orientacidn de las viviendas se acentua aun - 
mds en el caso de las viviendas interiores.

1.2.2 Una ba.1a temperatura media anual propia de 
las aitas tierras del interior y una oeouena oscilacidn 
tërmica anual a causa de la proximidad al mar.-

Hemos efectuado el estudio de los elementos del - 
clima a partir de los datos facilitados por la Estacién 
Ueteoroldgica del aeropuerto de Vitoria durante el pé
riode comprendido entre 1.946 y 1.975*

La temperatura media del période oonsiderado ha - 
side de 11,15°, Esta temperatura media es el resultado 
de la situacidn geogréfica de la ciudad. Por una parte 
se encuentra a buena altitud sobre el nivel del mar, - 
549,63 m., a pesar de la proximidad a la costa (a 42 Km. 
esté Deva). Por otra parte la cadena de montanas que -
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por el norte forman la divlsoria de aguas entre la ver 
tiente atldntica y mediterranean limita la influencia - 
suavizadora del mar.

El inviemo es la estacidn m&a larga, durante seis 
meses, de noviembre a abril inoluidos, la temperatura 
media mensual es inferior a 10°. En ninguno de los seis 
restantes meses la temperatura media es superior a 20°.

TEKFERATÜBA MEDIAS MEESUALES A LO LARGO DEL ARO DURAN
TE EL PEHIODO 1.946-1.975

E. P. H. A. H. J.
4,28 5,13 7,60 9,49 12,99 15,75
J. A. S. 0. N. d.

18,08 18,55 16,65 12,58 7,64 4,98

Puente.- 3.H.N. (Aeropuerto de Vitoria).

La oscilaci6n térmica anual es de 14,27°. Las tern 
peraturas médias de los meses mds cdlidos y mds frios - 
son respectivamente de 18,55° y de 4,26°. Es una osci- 
laol6n tirmica superior a la de 12° que existe en el - 
denominado clima vasco-cantdbrico, y mas pequefla que - 
la del clima de la parte norte de la Meseta , 18,5° y 
que la del clima del Valle del Ebro, 19,5° (4) .

La proximidad al mar, a pesar de la barrera de mon
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peratura media anual se debe mds a un inviemo largo - 
que a unas minimas demasiado bajas de dieiembre 7 ene— 
ro.

A1 igual que ocurre en las tierras del interior,- 
los frios del inviemo son el resultado de la subs id en 
cia invemal del antioicldn peninsular que ocasional - 
mente se refuerza, enlazando con el anticiclon de las 
Azores sobre el mar 7 con el anticicldn siberiano so - 
bre el continente europeo. También son frecuentes en - 
inviemo los fendmenos de inversidn tdrmica que se ma- 
nifiestan en nieblas bajas que desaparecdn al mediodia.

Entre unos 7 otros ados existen importantes dif^ 
rencias de temperatura. A lo largo de los treinta anos 
considerados, el ano mds frio fue el de 1.956, con una 
temperatura media anual de 9,25°. Pue aqudl un ano ex- 
traordinariamente frio en el que se alcanzaron tempe - 
raturas absolûtes muy bajas. El mes de febrero regis - 
trô una temperatura media mensual de — 2,7°, con die - 
ciocho dias de nevada. El rigor de aqudl inviemo se - 
pone de manifiesto si consideramos que la temperatura 
media del mes de febrero durante estos treinta anos ha 
sido de 5,13°. Por el contrario, 1.961 fue el ano mds 
cdlido, con una temperatura media de 12,22°. El mes de 
febrero de este a£o tuvo imq temperatura media mensual 
de 8,6®. Excepcionalmente caluroso fue el mes de sep -
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tlembre, con una temperatura media mensual de 19,2°, — 
mientras que la temperatura media de este mes para los 
treinta aflos ha sido de 16,65°.

En ouanto a las temperatura eztremas, la media de 
las mdximas anuales durante estos treinta aflos ha sido 
de 16,22°. La temperatura media de las minimas ha sido 
de 5,94°.

La temperatura media mdxima corresponde al mes de 
agosto con 25,09° y la temperatura media minima al mes 
de enero con 0,63°. Son en ambos oasos temperaturas - 
machos mds suaves que las que se registran en las tie
rras del interior. De nuevo se pone de relieve la pro
ximidad a la Costa. Aunque muy atenuada llega la influen 
cia suavizadora de los vientos humedos del mar.

DISTRIBUCION MENSUAL DE LAS TEMPERATURA MEDIAS MAXIMAS

E. P. M. A. H. J.
8 ,0 0 9,30 12,43 14,43 18,72 21,81

J. A. 3. 0. N. D.
24,84 25,09 22,85 17,94 11,87 8,04
g Puente.- S.M.N. (Aeropuerto de Vitoria).
- 3
DISTRIBUCICN MENSUAL DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS MINIMAS
E. P. M. A. H. J.
0,63 1,16 2,57 4,37 6,82 9,83
J. A. S. 0. N. D.
11,77 11,09 10,45 7 ,22 3,59 1,81

Puente.- S.M.N. (Aeropuerto de Vitoria)



En estos treinta aQ.cs la temperatura mdxima abso- 
luta se alcanzd en el mes de julio de 1.947, con 39,8°, 
7 la tempezr&tura minima absoluta en enero de 1.937, con 
- 19,8°.

El régimen t4rmico de Vitoria corresponde en cuan 
to a la temperatura media anual al régimen oaracteris- 
tico de las tierras del interior peninsular, pero la - 
oscilacidn térmica es mucho mds atenuada como conse - 
cuencia de la proximidad al mar. La influencia de los 
vientos procédantes del mar se deja sentir perfectamen 
te durante los dos meses del corto verano vitoriano, ju 
lio y agosto. Aunque durante el dia la temperatura es 
elevada debido a una fuerte insolacidn, por la tarde,- 
a ultima hora, y por la noche, el termdmetro desciende 
considerablemente como resultado de una brisa que lle
ga desde el mar a la ciudad. Estos vientos de componen 
te norte que soplan sobre la ciudad en verano conforme 
al mécanisme de las brisas marinas reciben popularmen— 
te la denominaoidn de vientos salineros, poniendo de - 
relieve su procedencia.

1.2.3 Un régimen de precipitaciones abundantes - 
a lo largo de la mayor parte del ano propio de la Es - 
parla Iluviosa y un verano seco méditerraneo.

El cardeter de clima de transicidn que présenta - 
el clima de la ciudàd entre los denominados por Sol4 
Sabaris climas vasco-cantdbricos y del Valle del Ebro,
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se manlflesta también. en el rdgimen de precipitaciones.
Las precipitaciones médias anuales de la serie de 

treinta aQos que hemos estudiado, han sido de 840,54 mm. 
For la cantidad de precipitaciones registradas anuamen- 
te, Vitoria queda incluida en la Est>aQa hümeda. Sorre, 
Ban tin y otros, consideran EspafLa Iluviosa a aquella - 
parte del pais en la que se recogen mds de 600 mm. anua 
les. Segdn el Servicio Meteorol6gioo Nacional, la Es - 
pafLa humeda es la que registra mds de 800 nm. al aQo, 
en uno y otro caso, nuestra ciudad queda dentro de la 
Espaâa Iluviosa.

El numéro de dias al aQo en que se registran pr^ i 
cipitaciones, 153 dias, corresponde al régimen de llu- 
vias de la zona templada ocednica donde Ilueve durante 
mds de 130 dias. Al igual que sucede en el clima vasco- 
cantdbrico, las mdximas precipitaciones tienen lugar en 
inviemo y oto&o. Durante los meses de inviemo se re
cogen 237,12 mm., el 30,38^ de las precipitaciones anua 
les, y Durante el otoQo se recogen 236,83 mm. el 26,52^ 
y en verano solo 123,66 mm,, el 14,17^ de todas las.pre 
cipitaciones.

Las mdximas precipitaciones se producen en las - 
estaciones en las que las borrascas noratidnticas 11e- 
gan en mayor hdmero y mds activas a las costas del nor 
te peninsular.
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DISTRIBOCION DE LAS PRECIPITACIONES A LO LARGO DEL AHO

mm# Dieiembre 98,21 mm.
Inviemo 257,12 30,58 Enero 87 ,20 mm.

Febrero 71,71 mm.

Marzo 73>55 mm.
Primavera 222,93 26,52 Abril 75,16 mm.

Mayo 74,22 mm.

Junio 60,69 mm.
Verano 123,66 14,17 Julio 26,21 mm.

Agosto 36,76 mm.

Septiembre 62,85 mm.
OtoQo 236,83 28,17 Octubre 74,01 mm.

Noviembre 99,97 mm.
Puente.- S.M.N. (Aeropuerto de Vitoria)

Elaboracidn propia.
La proximidad de Vitoria al mar hace que las prê  

cipitaciones anuales estén muy por encima de las que - 
se recogen en las tierras del interior. Las precipita
ciones médias anuales en la parte Norte de la Meseta 
son de 410 mm. y en el Valle del Ebro son de 350 mm.(5) 

No obstante, la cadena de montafias que forma la 
divisoria de aguas entre la vertiente atldntica y me - 
diterranea cnnstituye una gran pantalla orogrdfica que 
hace que las precipitaciones de Vitoria esten también 
muy por debajo de las que se registran en el clima vas 
co-cantâbrico, 1.155 mm., Los vientos cargados de humedad
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que llegan desde el mar, plerden gran parte de esa hu
medad en la vertiente septemtrlonal de las montafias al 
eiscender las masas de aire htlmedo y condensarse el va
por de agua que contienen. En la costa las précipita - 
ciones anuales son superiores a los 1.000 mm.

La mayor diferencia en el régimen de précipita - 
ciones de Vitoria con la costa vasca se produce duran
te los meses de julio y agosto en que las precipitacio
nes de nuestra ciudad descienden de manera muy consi — 
derable, sobre todo en el mes de julio en el que solo - 
se producen 26,21 mm. de precipitaciones frente a 66 mm. 
en el mismo mes en el clima vaseo-cantdbrico (6).Julio es 
un mes seco, con 26,21 mm., aunque las precipitaciones 
siguen estando por encima de las del interior, 13 mm. 
en el Yalle del Ebro y en la parte norte de la Meseta.

Precisamente estas bajas precipitaciones de vera 
no, 26,21 mm. en el mes de julio y 36,76 mm. en el mes 
de agosto, dan una nota de clima méditezraneo al clima 
vitoriano. Lautensach considéra mes seco a aquél que - 
recibe menos de 30 mm. de precipitaciones (7). Segdn - 
él, Vitoria quedaria incluida dentro de la Iberia semi- 
hümeda que esté constituida por la parte de EspaQa don
de hay de uno a cuatro meses secos. La Iberia hiSmed a - 
esté integrada por la parte del pais donde no existe - 
ningén mes con precipitaciones inferiores a 30 mm.

La diferencia entre aflos hdmedos y aflos secos pue



de llegar al doble en la cantidad de precipitaciones*
El cociente de variabilidad en el perfodo de treinta - 
aflos considerados es de 2,19»

El cociente de variabilidad viene dado por la f6r
mula:

^  ago de m^ÿnas precipitaciones
" afio dft minimftfl preni pi tanioneg

- ’ w ; !  Z: -  2,19

El ago més seco durante estos treinta agos fue el 
de 1.948, con 484,1 mm., mientras que el ago més hume- 
do fue el de 1.972, con 1.062,4 mm.

La variabilidad intermensual es mayor que la anual 
a causa del minime de precipitaciones muy bajo en el - 
mes de julio. Las precipitaciones méximas médias, en - 
el période de treinta agos que va de 1.946 a 1.965, co 
rresponden al mes de noviembre con 99,97 mm., seguido 
del mes de dieiembre con 98,21 mm. Las precipitaciones 
minimas se registran por el contrario en los meses de - 
julio, con 26,21 mm., y de agosto, con 36,76 mm. El co
ciente de variabilidad intermensual es de 3,81.

Cociente de variabilidad intermensual

- -M-Sr “
El mes més Iluvioso a lo largo de los treinta sinos 

considerados fue el de marzo de 1.975, con 197,7 mm., y 
el mes més seco fue el de julio de 1.965, con 0,6 mm.
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Las precipitaciones son bastante regularea a lo 
largo del ago, excepto durante los meses de julio 7 - 
agosto en que las Iluvias disminuyen muy considérable
ment e. Al igual que sucede en las tierras del interior 
peninsular, en verano son frecuentes las tormentas ori 
ginadas por la formacién de pequeftas depresiones tér - 
micas a causa del calentamiento de la superficie de la 
tierra.

La regolaridad de las precipitaciones durante el 
ago se pone también de manifiesto por la existencia de 
un gran ndmero de dias, 155 dias al ago, en los que se 
producen precipitaciones. El menor ndmero de dias de - 
Iluvia corresponde al verano con solo 25 dias. La me - 
dia de los dias de precipitaciones en el mes de julio 
es de 6,83 dias. For el contrario, en los meses de in
viemo se registran precipitaciones durante 46 dias, - 
también durante 46 dias se producen precipitaciones en 
primavera y durante treinta y ocho dias en otogo.
DISTRIBOCION DE LOS DIAS DE PRECIPITACIONES AL ANO

E. P. M. A. M. J.
14,5 14,3 14,7 15,7 14,7 10,4
J. A. S. 0. N. D.
6,8 7,7 10,3 11,7 15,6 16,8

Puente.- S.N.M. (Aeropuerto de Vitoria) 
Elaboracién propia.

La intensidad de las precipitaciones por mes es 
bas tante seme jante a lo largo del aRo. La mayor inten-



sldad corresponde a los meses de otono, 6,25 mm. por - 
dfa de Iluvia, y a los meses de inviemo, 5,61 mm. por 
dia. En primavera las lluvias son menos intensas, 4,93 
mm. por dia y en verano, 4 ,79 mm.

La menor intensidad de precipitaciones correspon 
de al mes de julio, solo 3,83 mm. por dia.

La intensidad de las precipitaciones por meses - 
se expresa por la f6rmula:

Precipitaciones z de cada mes
i Ndmero x de dias de precipitaciones

La gran cantidad de precipitaciones durante los 
mese mds frios del ado hace que parte de estas preci - 
pitaciones se prodizcan en forma de nieve.

La media de dias de nevada en Vitoria es de 16,77 
dias al afio. Mucho mds que en el clima vaseo-cantâbri
co y poco mas que en la Cuenca del Duero, 4 y 15 dias 
respectivamente. En el Valle del Ebro solo hay 2,5 dias 
de nevada al a£Lo (8). La altitud de Vitoria y las bajas 
temperaturas médias a lo largo del ano, explican el ma
yor numéro de dias de nieve en Vitoria que en la costa. 
Por otra parte, las abundantes precipitaciones anuales, 
840,59 mm, muy por encima de las precipitaciones que - 
se registran en las tierras del interior, justifican - 
el elevado numéro de dias de nieve en nuestra ciudad.—

Las nevadas se producen sobre todo en inviemo, - 
11 dias, de los que 4,16 dias corresponden al mes de -
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febrero. Siguen a continuacién loa meses de enero, con 
3,76 dias de nevada, y de dieiembre, con 3 dias de nie 
ve. En primavera son también relativamente frecuentes 
las nevadas, sobre todo en marzo y principios de abril, 
coincidiendo con precipitaciones abundantes. Marzo tie 
ne unas precipitaciones de 73,55 mm. y abril de 75,16 - 
mm. Son precipitaciones importantes que superan a las 
del mes de febrero y que son provocadas por las borras 
cas noratlénticas en una estacién en la que las altas 
presiones invemales, istaladas sobre la masa de tie - 
rras peninsulares, se debilitan,de jando paso a las ba
jas presiones que permiten fécilmente la circulacién - 
de las borrascas atlénticas hacia las tierras del in - 
terior.

El aumento general de la inestabilidad atmosféri 
ca en el interior de EspaEla va unido al desplazamien - 
to del frente polar que en primavera y otoRo barre la 
peninsula para estabilizarse en verano al norte de Es- 
paSa y en inviemo al sur. Durante loa meses de marzo 
y abril, todavia la temperatura media es baja y son fre 
cuentes las heladas en Vitoria. El termémetro registra 
durante estos meses en muchas ocasiones temperaturas - 
por debajo de 0®. En 1.949 se registré una temperatu
ra minima en el mes de marzzo de - 10,4® , y en 1.955, 
se eüLcanzé en el mes de abril, una temperatura minima - 
de — 4,4®.

La variabilidad interanual de las nevadas es fuer
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te. Sa 1.961 solo hubo 4 dias de nevada en Vitoria. Por 
el contrario en 1.970 hubo 32 dias de nevada. El cocien 
te de variabilidad interanual es 8 .

1.2.4 El indice de aridez; el clima de Vitoria, - 
un clima de transicidn entre el atlântico templado llu 
vioso todo el ano y el clima templado con verano seco o 
méditerraneo.

La accidn conjunta de temperaturas y précipita - 
ciones détermina el tipo de paisaje y de vejetacidn, a 
la vez que definen el tipo de clima. Hemos expresado la 
relacién existente entre temperaturas y precipitaciones 
mediante los indices de aridez de Martonne y el indice 
termopluviométrico de Dantin y Hevenga (9)»

Estos indices, aplicados a Vitoria, ponen de ma
nifiesto el caràcter de transicién que tiene su clima.

El indice de aridez nnuAl de Martonne responde a 
la siguiente fdrmula:

10 + T
P, représenta la precipitacidn media anual; T, es 

la temperatura media anual y 10, es un sumando const an 
te para evitar valores negatives.

âplicada esta fénsula al clima de Vitoria su in
dice de aridez anual es de 39,74
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840,54I  -------------  39,74
10 + 11,15

Segdn Martonne, son drldas aquellas regiones que 
tienen un indice inferior a veinte, por lo tanto. Vito
ria se encuentra muy lejos de la aridez.

Aplicando el indice de aridez modificado de Mar
tonne, Vitoria aparece con un indice de 25,47, indice 
propio de regiones humedas.

r v To +
2

F, es la precipitacidn media anual; T, la tempe
ratura media anual; p, la precipitacidn media en el mes 
mds seco y t, la temperatura media del mes mas seco.

El indice de aridez mensual de Martonne pone de — 
relieve las oscilaciones intermensuales de la aridez. - 
Este indice se expresa por la siguiente férmula:

1 . t + 10
p, es la precipitacidn media mensual; t, repre - 

8enta la temperatura media mensual.
A lo largo del afio existen en Vitoria dos meses 

éridos, julio,con el indice 11,20, y agosto,con el in
dice 15,45.
DISTRIBUCION DEL INDICE DE ARID iZ DURANTE LOS DISTINTOS 

MESES DEL aRO
E. F. M. A. M. J.

73,27 56,87 50,14 46,27 38,74 28,28
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J. A. S. 0. N. D.

11,20 15,45 28,30 39,33 67,62 78,67

Puente,- S.M.N. (Aeropuerto de Vitoria) 
Elaboracién propia

El indice termopluviométrico de Dantin y Reven - 
ga, apLicado a Vitoria, conduce a unas mismas conclu - 
siones que el indice de Martènne.

Este indice termopluviométrico responde a las si- 
guientes fénoulas, segdn se trate del indice anual o 
mensual:

Indice termopluviométrico anual
itp ._Loo_J_ï_

p
Indice termopluviométrico mensual 

itp
12 p

Segdn el indice termopluviométrico anual de Dan
tin y Hevenga, Vitoria présenta un valor de 1,32 que - 
situa a nuestra ciudad dentro de la Espana hdmeda.

El indice termopluviométrico mensual présenta a 
los meses de julio y agosto como meses arides, a los - 
de junio y septiembre como meses semiéridos y al resto 
del afio como meses hdmedos.
DISTRIBOCION DEL INDICE TERMOPLUVIOMETRICO DE DANTIN Y 

HEVENGA A LO LARGO DEL ANO
E. P. M. A. M. J.

0,40 0,59 0 ,86 1,05 1,45 2,16
J. A. S. 0. N. D.

5,74 4,20 2 ,20 1,41 0,64 0,41
Puente.- S.M.N. (Aeropuerto de Vitoria)
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T.2.5 Una elevadà humedad relativa del aire pro- I 
pia de la zona cantAhrioa»-

£!). clima vitoriano viene también caracterizado - ^
por una humedad relativa alta. La humedad media del - j 
aire anual ea del 78,46)6. En toda la zona cant abri ca la I 
humedad media se situa por encima del 70 y el 75)6 (10).

La humedad del aire oscila en Vitoria a lo largo 
del afio entre el 72,09)6 en el mes de agosto y el 85,8)6 
en el mes de dieiembre.

La méxima humedad del aire se alcanza en invier- 
no, con el 83,08)6, seguido del otoüo, con el 80,82)6. 
Durante la primavera y el verano la humedad relativa 
disminuye, el 75,79^ y el 74,16)6 respectivamente.

La humedad relativa més alta coincide légicamen- 
te con los meses de mayores precipitaciones. La brisa 
que sopla desde el mar en verano mantiene una humedad 
relativa elevada durante esos meses.
DISTRIBUCION DE LA HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE A LO LARGO

DEL ARO
E. F. H. A. H. <J.
83^ 80,46^ 76,31)6 75,33^ 75,74 76,53)6
J. A. S. 0. N. D.

73,86)6 72,09)6 77,86)6 82,23^ 82,37)6 85,8)6

Puente.- S.M.N. (AEROPUERTO DE VITORIA)

La alta humedad relativa del aire se debe a la - 
proximidad del mar, a las abundantes precipitaciones y
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a otros factores como son la existencia de numerosos 
curs os de agua en la cuenca de Vitoria, una frondosa 
vegetacidn y los cercanos pantanos de Ullibarri-Gam - 
boa y de Villarreal, con una superficie inundada de - 
2.550 beetAreas.

X.2.6 Una abundante nubosidad a lo largo del afio
Durante la mayor parte de los dias del afio el ci^ 

lo esté total o parcialmente cubierto de nubes, a cau 
sa de la proximidad del mar y de la elevada humedad - 
del aire. Segun los datos tornados de los partes meteo- 
rolégicos que se envian al Servicio Meteorolégico Na
cional desde el Aeropuerto de Vitoria, la media de dias 
despejados al ano es tan sol& de 31,77 dias.

El mayor ndmero de dias completamente libres de 
nubes corresponde a los meses de julio y agosto, con 
4,28 dias y 4,17 dias respectivamente. Durante estos 
meses el anticiclén de las Azores se encuentra sobre 
el oeste de la peninsula. El interior queda sometido a 
la influencia de las altas presiones subtropicales, a 
la vez que se forman pequenas depresiones tirmicas que 
ocasionalmente originan tormentas de tipo convectivo a 
la caida de la tarde.

El mes de septiembre, con una media de 3,82 dias 
despejados, suele prolongar durante la primera quice- 
na del mes la situacidn del buen tiempo de verano.
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X.2.7 Conclii3ién;-lJn clima de transicifa entre - 
el clima vaseo-cantâbrico y el clima de las altas aie 
rras del interior.-

For el régimen de las temperaturas, de las pre - 
cipitaciones y por el indice de aridez, el clima vi - 
toriano se define como un clima de transici6n entre - 
el clima templado Iluvioso de la zona cantébrica y el 
clima templado de verano seco carqcteristicb de las - 
tierras altas del interior. Segun la clasificacién de 
KBppen, el clima de Vitoria se situa en el limite de 
las caracteristicas propias del clima Cgb, clima tem 
plado con verano seco e inviemo frio (il).

El clima Cgb se caractérisa por taner un verano - 
corto y poco caluroso. El mes va£â câlido esté por de
bajo de los 22® y el inviemo, en cambio, es largo y 
muy frio. Segén Antonio Lépez, es el clima propio de - 
las tierras altas del interior peninsular, es el cli
ma de las altas tierras de la Cuenca del Duero, de Te- 
m e l  y del Somontano pirenaico. El clima de Vitoria se 
ajusta a estas caracteristicas si bien tiene unas ma
yores precipitaciones debido a una influencia del cli 
ma templado Iluvioso durante todo el ano de la cerca- 
na costa cantébrica.

Tal como corresponde al clima Cgb, Vitoria tiene 
un verano seco y poco caluroso. La temperatura media - 
del mes de agosto es de 18,55®, inferior incluso a la



de la Cuenca del Duero que oscila entre los 19®y los 
21®. El inviemo es muy largo y frio. Este régimen - 
térmico es el resultado de la altura dë Vitoria sobre 
el nivel del mar, de la latitud y de su situacién abrĵ  
gada al amparo de la barrera de mont anas que por el nor 
te divide las aguas de la vertiente atlântica y medi- 
terranea, y limita la influencia suavizadora del mar 
sobre las temperaturas.

La diferencia més importante del clima de Vite - 
ria con las caracteristicas propias del clima Cgb re
side en el régimen de las precipitaciones. El clima - 
de Vitoria présenta una mayor cantidad de précipita - 
ciones y un régimen muchisimo mâs regular. En cuanto a 
las precipitaciones, humedad relativa y nubosidad es 
Clara la influencia atléntica, a pesar de llegar ate
nuada por la divisoria de montahas del norte de la ciu 
dad. Podemos hablar de este modo de una degradacién - 
del régimen de lluvias de la costa a medida que nos - 
adentramos en las tierras interiores. El régimen de - 
lluvias de Vitoria, a 42 Em. del mar, es un ejemplo - 
de esta degradacién del régimen de lluvias costero.

De este modo el clima de Vitoria queda definido - 
por su carécter de transicién entre el de la costa can 
tébrica y el de las altas tierras del interior hacia 
el valle del Ebro.
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II. Etapaa del crecimiento de la ciudad
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El crecimiento urbano de Vitoria se ha realizado 
de forma désignai através de los tiempos* La ciudad • 
histdrica, la ciudad anterior a 1.950, perfectamente 
diferenciada de la ciudad que surge en la década de - 
loa anos cincuenta y de los anos sesenta, como resul
tado del fuerte proceso de industrializacién que la - 
ciudad expérimenta en eaas décadas, se ha formado so
bre todo en dos momentos: La Edad Media, y dentro de 
ella en el siglo XIII. y el siglo XIX, época en la - 
que Vitoria se extiende hacia el sur, mâs allé del - 
viejo recinto medieval.

Para realizar el anàlisis del crecimiento de la - 
ciudad partiremos pues de la consideracién de dos - 
grandes périodes a los que corresponde la ciudad an - 
terior a 1.950 y la ciudad posterior hasta nuestros - 
dias. Son dos périodes que han quedado perfectanente 
senalados en la morfologia y en la estructura urbana 
de la Vitoria de 1.975.
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11.1-La ciudad tradieional.- Un crecimiento planificado.

Desde la fundacién de Vitoria en el a&o 1.181 por 
Sancho VI El Sabio, rey de Navarra, hasta 1.950, se - 
configura la ciudad tradicional reflejando en su pia
no y en su morfologia las distintas funcionea urbanas 
que la han caracterizado en el pasado.

I T-j-fEundacién y "Ensanchea" medievales; De la - 
"ciudad fortaleza" de Sancho el Sabio a la - 
"ciudad caminera" del siglo XIII.
A partir del aSo de fundacién hasta finales - 

del siglo XIII la ciudad fue creciendo através de 
dos ensanches medievales que arrancan del primer 
recinto, correspondiente a la "ciudad fortaleza" 
de Sancho "El Sabio".

El primer recinto medieval: La "ciudad forta
leza" .
El recinto medieval més antiguo corresponde - 

a la ciudad fortaleza creada por Sancho VI de Na
varra al ocupar la primitiva aldea de Gastoiz y - 
concéder a su poblacién fuero con el titulo de vi
lla. (1)

Hasta el aflo 1.181, Gasteiz habia sido un pe-
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queâo poblado de campesinos instalados sobre la - 
colina desde la que cultivaban les campes prdximos. 
Debfa ser une mds entre les muchos ndcleos de po- 
blacidn que jalonaban la vieja calzada romana que 
iba de Burdeos a Astorga.

Sancho VI no encontrd que una pequena al- 
dea gobemada por la cojfradfa de Arriaga e inclui 
da en la merindad Malizaheta.

Los orfgenes m^s remotos, a pesar de buscarse 
en viejas crdnicas medievales que la identificau - 
con la ciudad de Victoriaco, fundada por el rey - 
visigodo Leovigildo, ban sido rechazados (2). Las 
ultimas excaûaciones realizadas en el Campillo, no 
ban demostrado la existencia de restes arqueol6gi- 
cos anteriores a la aldea de Gaateiz (3).

El primer recinto medieval responde a la fun- 
cidn de ciudad fortaleza que caractérisa a la fun- 
dacidn de Sancbo VI sobre la antigua Gasteiz.

La primitiva Vitoria estaba forraada por très 
cailes longitudinales que corrfan en direccidn - 
Norte-Sur y que se conservan en la actualidad. La 
calle central, calle de Santa Marxa, servfa de eje 
a este primer recinto situado en la parte alta de 
la colina. Esta calle unia la fortaleza situada -
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junto a la iglesia de Santa Marfa ( De aquella for 
taleza solo se conserva un torredn octogonal de - 
trds de la actual coleglata de Santa Marfa), 7 la 
fortaleza enoplazada al Sur, donde m4s tarde se - 
édifie6 la iglesia de San Vicente. Los extremos - 
de la calle terminaban en la puerta de Santa Ma - 
rfa, al norteŷ de San Bartolom^, al sur.

Paralelas a esta rfa principal, aunque lige - 
ramente curvadas para adaptarse a la forma ovala- 
da de la colina, corren las cailes de Fray Zaca - 
rfas Martinez, al Geste, y de las escuelas, al Es
te.

Dos calles transversales a las anteriores ter' 
minaban en cuatro portaies: el de la Soledad, el 
de San Francisco, el de Santa Ana y el de las Car 
nicerfas. Todavfa existfa un quinto portai al Es
te, el de San Marcos.

Las muraJas, ouÿôs vestigios han llegado has- 
ta el siglo XIX, cerraban el recinto. Las de Po - 
niante se encontraban sobre las actuales casas de 
la derecha de la calle de la Correrfa, y la de'- 
Levante, sobre las casas de la acera izquierda de 
la calle de la Cuchillerfa.

La poblacién de esta ciudad-fortaleza estaba
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integrada por los antiguos campesinos, religiosos 
y guerreros de la guamicidn.

La primitiva ciudad tenia una funcidn predo - 
minant ement e militar para controlar la Llanada de 
Alava, disputada en aquella época por el rey de - 
Navarra Sancho VI, y el rey de Castilla, Alfonso 
VIII (4).

El primer ensanche del siglo XIII.
A principios del siglo XIII, tras un largo - 

asedio de siete meses por las tropas de Alfonso - 
VIII, aliado con Pedro EE de Aragdn contra el rey 
de Navarra, la ciudad se entregd por capitulaci6n, 
quedando definitivamente hajo el senoria de los - 
reyes de Castilla, excepto durante el corto pério
de de 1.368 a 1.373» en que volvi6 a la dependen- 
cia de Navarra (5). Este breve parentesi3 bajo la 
corona de Navarra correspondio a los ados de gue— 
rra civil en Castilla entre Pedro I y el future - 
Enrique II )6).

Poco tiempo daspues de integrarse en la corona 
castellana, en 1.202,la ciudad sufria un fuerte - 
incendie (7) que va a dar origen a la primera ex
pans i6n urbana. Alfonso XIII, a la vez que confir
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m6 j amplid las libertades y franquicias otorga - 
das por el rey de Navarra, ordend realizar el pid 
mer ensanche medieval.

Con el ensanche ordenado por el rey de Casti
lla, Vitoria inicia una constante histdrica en su 
desarrollo urbano: Un crecimiento planificado a - 
diferencia de la mayor parte de las ciudades es - 
panolas.

Este primer ensanche medieval se realizd ha - 
cia poniente con la aparicidn de très calles: la 
Herreria, la Zapateria y la Correrfa o la Pelle - 
jerfa.

Con este ensanche el piano de la ciudad expe
riment d un gran cambio. El piano ya no res ponde - 
àl de una ciudad fortaleza sino al de una ciudad- 
camino que se adapta a la topograffa. Vitoria en 
el siglo XIII se convierte en una ciudad cuya fun- 
cidn principal es la del coraercio beneficiandose - 
del auge comercieJ. de aqudl siglo en toda Europa. 
Durante aquelloa ados la ciudad debid en gran par 
te su prosperidad a la posicidn estraÿdgica que - 
ocupaba sobre la antigua via romana de Burdeos a 
Astorga, que ahora se convierte en importante via 
de peregrinacidn hacia Santiago de Compostela.
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Durante el siglo XIII la mayor actividad de la ciudad 
se registraba en la calle de la Herrerla, vfa principal 
entonces en la que se encontraba el mayor ndmero de co- 
mercios y por donde discurria toda la circulacidn que - 
atravesaba Vitoria en direccidn Norte-Sur.

La apertura de las nuevas calles fue acompanada de - 
la construccidn de una nueva muralla por el Geste, jun
to al rio Zapardiel que se convirtid asf en el foso na
tural de la muralla.

Las très nuevas calles estaban cruzadas transversal- 
mente por cuatro "cantones" que se conservan en la ac- 
tualidad, y que terminaban en cuatro portaies en la mu
ralla: el de San Pedro, el de San fioque, el portai Os- 
curo y el de Âldave.

Tambidn por aquellos anos fue transformada la primi
tiva fortaleza,situada al sur de Villa Suso,en igiesia 
consagrada a San Vicente. Entre la calle de la Herrerfa 
y la muralla se levantd la iglesia de San Pedro forman- 
do parte de las defensas de la ciudad.

Como en tantas otras ciudades medievales, la ciudad 
aparece como un vordadero edificio en el que encuentran 
su definicidn todos los demds, y en el que la muralla - 
puede considerarse como un patrimonio colectivo.
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El aegundo ensanche del siglo HII.-

A lo largo de este siglo, Vitoria conocio' la etapa 
de mayor vitalidad demogrdfica y econdmica hasta la ex^ 
pansidn del siglo XIX.

Durante el siglo XIII la ciudad afirmd el cardeter - 
comercial y artesano que habfa ido adquiriendo desde los 
primeros anos del siglo. Como oourrlo con la mayor par- , 
te de las ciudades medievales, Vitoria se beneficid del 
resurgir del comercio europeo, que se inicid en los si- 
glos XI y XII y culmind en el siglo XIII, convirtien- 
do a la plena Edad Media en un perfodo de creacidn y des 
sarrollo de ciudades.

Los reyes favorecieron el empuje comercial y artesa
no de Vitoria mediante su directa proteccidn, lo que mo- 
tivd una fuerte atraccidn de la ciudad sobre los habi - 
tantes de la Llanada.

Desde el moment o de su fundacidn Vitoria fue una vi
lla de realengo, los reyes fueron los promotores de la 
construccidn de las murallas y de la expansion de la - 
ciudad. De este modo Alfonso X "El Sabio", encontrando- 
se en la ciudad en 1.256, ordend un segundo ensanche - 
quw coincide con este periodo de plenitud de la vida ur
bana de Vitoria(8).

Este segundo ensanche se realized por la vertiente —
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abren très nuevas calles: la Cuchillerfa, la Pintorerfa 
y la Juderfa, que se acomodan al desnivel del terrene - 
completando casi la elipse iniciada por el primer ensan 
che*

La calle de la Cuchillerfa arrancaba en la bajada de 
Santa Marfa, al Norte de la ciudad, y terminaba en un - 
portsüL en la muralla de la eues ta de San Francisco.

La Pintorerfa corrfa paralela a la anterior. Igual - 
mente lo hacfa la calle de la Juderfa, si bien era tnàs 
corta, ya que iba, como lo hace en la actualidad, des - 
de el colegio de San Prudencio hasta la cuesta de San - 
Francisco.

También en este segundo ensanche, las très calles Ion 
gitudinales en direccidn Norte-Sur son atravesadas por 
cuatro "cantones", al final de los cuales se encontra
ban los portales de: Urbina, San Ildefonso y del Hospi- 
cio.

Por Ultimo, este segundo ensanche quedaba defendido 
por una muralla con lo que la ciudad era protegida por 
un doble recinto fortificado.

MUs tarde, se construyeron las actuales calles Chi - 
quita, Nueva Dentro, y Santo Domingo, que completan la 
elipse del recinto medieval.
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Junto1 a la muralla, sobre el lugar ooupado por su - 
propio palacio, Alfonso X hizo edificar la iglesia de - 
San Ildefonso, sirviendo de parroquia al segundo ensan
che (9).

De esta manera, en el siglo XIII, Vitoria contaba ya 
con cuatro parroquias: la de Santa Marfa, la de San Vi
cente, la de San Ildefonso y la de San Miguel.

La vieja iglesia de San Miguel, situada al Sur, en - 
la parte exterior de Villa Suso, aparece citada como - 
iglesia juradera en el fuero de poblacidn de 1.181.

A finales del siglo XIII, la ciudad aparece configu 
rada tal como lo estarA hasta finales del siglo XVIII. 
Vitoria présenta la originalidad de responder a una pla 
nificacidn concreta, frente al crecimiento desorganiza- 
do de otras ciudades medievales.

Los privilegios concedidos por los reyes, junto con 
la seguridad que dan las murallas, fueron un importan
te motivo de atraccidn para la poblacidn rural vecina(lO).

Alfonso VIII exime a la ciudad del page de portazgo. 
Enrique I confirma este privilégié el 23 de junio de - 
1.216 (11), y por Ultimo lo hace Fernando III "El Santo" 
que a la vez exime a Vitoria del page de moneda forera (12) 
La ciudad estaba igualmente libre de toda clase de con- 
tribuciones y de servicios de huestes, como se vé en
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una carta de Alfonso I, del 15 de junio de 1,328, si - 
bien la ciudad colabord voluntariamente en las empresas 
de guerra castellanas, tal como sucedio en la toma de - 
Algeciras.

La base de todos estos privilegios se encuentra en - 
el primitive fuero de Sancho VI, de 1.181. Es un fuero 
muy privilegiàdo en lo que se refiere al page de im - 
puestos, aunque igualmente igualitario, pues no concede 
exenciones especiales a cldrigos e infanzones.

Prueba del dinamismo econdmico de la ciudad por es
tes anos es la existencia de la primera y màs importan
te comunidad de judios de las provineias vascas. Desde 
el ensanche de Alfonso X, dm 1.256, los judios tenxan - 
su propia calle, la Juderfa. Pormaban una minorfa labo- 
riosa, citada en el padron de Huete de 1.290, ordenado 
por Sancho IV (13)« En esta calle vivieron hasta su ex- 
pulsidn el 31 de raarzo de 1.492. Al abandonar la ciudad 
entregaron al Ayuntamiento las tierras del cementerlo de 
Judizmendi, con la condicidn de que estas tierras nun - 
ca fueran aradas. En 1.493» la calle de la Juderfa tomd 
el nombre actual de Nueva Dentro.

Prueba tambiép. de la importancia comercial de la - 
ciudad, a finales del siglo XIII, fue su participaci6n 
en el movimiento asociativo de las Hermandandes (14). —
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Ta en el. aPo 1.282, Vitoria se incorpord a la Hermandad 
de los Côncejos de Castilla, Ledn y Galicia; en 1.295 lo 
hizo a la Hermandad de los Concejos de Castilla. Espe - 
cial interes tuvo su integracidn en la Hermandad de la 
Harisma de Castilla que se cred en Castro Urdiales el - 
4 de mayo de 1.296. Este interes radica en que se tra - 
taba de una Hermandad esencialmente mercantil constitui 
da por siete villas marineras: Castro Urdiales, Laredo, 
Santander, Bermeo, Guetaria, San Sebastien y Fuenterra- 
b£a.

Todavfa Vitoria formd parte de otras Hermandades: con 
Haro y otros concejos riojanos en 1.296; con ciudades - 
de Castilla, Lednÿ Galicia, Toledo y Extremadura en —  
1.315; con Trevi&è y Salvatierra en 1.417; y por dlti - 
mo, con otros concejos de la provincia en 1.458, forman 
do la Hermandad de Alava.

De modo paralele a la creciente importancia corner - 
cial y artesanàl de la ciudad, tuvo lugar la ampliacidn 
del territorio sobre el que ejercio jurisdiccidn. Este 
aumento territorial se realizd fundamentaimente a costa 
de la Cofradfa de Arriaga con la que Vitoria mantuvo una 
rivalidad constante desde 1.181.

En 1.258, Alfonso X entregd a Salvatierra y a Vitoria, 
villas de realengo las dos, varias aldeas que anterior-
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mente habfan sido cedidas por la Cogradfa de Arriaga - 
al rey. Concretamente a Vitoria fueron incorporadas las 
aldeas de: Arriaga, Betono, Arechavaleta, Gardeles, —  
Oldrizu, Mendiola, Ali y Castillo (15).

MPs tarde, por real privilegio fechado en Burgos el 
13 de mayo de 1.286, Sancho IV entregd a Vitoria la - 
aldea de Basarte, también cedida antes por la Cofra - 
dia de Arriaga al Rey(16).

El objetivo de estas repetidas entregas de aldeas - 
al rey por parte de la Cofradfa de Arriaga habfa sido 
el limiter la expansidn de Vitoria.

Aün aumentd mAs la jurisdiccidn de Vitoria cuando 
en 1.332, el camarero mayor de Alfonso XI, Don Juan - 
Martinez de Leiva, en sentencia arbitral acerca de la 
posesidn de cuarenta y cinco aldeas por pleito enta - 
blado entre la ciudad de Vitoria y la Cofradfa de Arria 
ga, asigné cuarenta y cuatro de esas aldeas como in - 
tegrantes del territorio de Vitoria (17).

Pinalmente, y ante el miedo a ser absorbidas por - 
las villas de realengo de Vitoria y Salvatierra, la - 
cofradfa de Arriaga decidié la entrega del Senorfa de 
Alava al rey de Castilla, Alfonso XI, a la vez que pro 
cedié a su disolucién (18).

Despues de 1.332, el territorio jurisdiccional de -
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Vitoria solo sufrié pequenas ampliaciones: el 26 de - 
abril de 1.360, Pedro I incorporé a la ciudad, las al
deas de Galvarruli y Gellorigo, en premio a su leal - 
tad. Los Reyes Catélicos la entregaron las villas de 
Elburgo y Alegria, y el valle del rio Zuya, el 8 de - 
enero de 1.484. Por Ultimo, los mismos Beyes Catéli - 
cos concedieron a Vitoria, la villa y el valle de Ber- 
nedo, el 11 de julio de 1.490 (19).

Conventos y arrabales.-

Coincidiendo con los dos ensanche* del siglo XIII 
y con el aumento demogrdfico, se fundaron toda una sé
rié de conventos que llegaron hasta el siglo XIX.

En tomo a estos convent os, fuera de las murallas, 
se formaron varios arrabales. Estos conventos eran los 
de San Francisdo, Santo Domingo, Santa Clara y Maria - 
Magdalena.

Los conventos de San Francisco, de Santo Doming o y 
de Santa Clara, convertidos en bienes nacionales por e 
la desamortizacién de Mendizabal, y utilizados como - 
cuarteles despues, constituyeron un espacio de réser
va urbana para el crecimiento de la ciudad en la se - 
gunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX.

El vonvento de San Francisco estaba situado en la —
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calle del misnio nombre (sobre su solar se edificé en - 
los anos cincuenta el Gobiemo Civil y la Delegacién de 
Hacienda)• El convento tuvo su origen segUn narra una 
tradicién popular, en una capilla dedicada a Santa Ma 
rfa Magdalena por San Francisco en el ano 1.214. No - 
obstante el convento no debié terminarse hasta el ano 
1.290 (20).

Al Morte de la Ciudad se levanté el Convento de San
to Domingo en 1.229. También en este caso la tradicién 
atribuye la fundacién al propio santo.

El convento de mon j as de Santa Clara se creo' sobre 
un antiguo beaterio de San Damian, en el ano 1.255. Con 
vertido a la Orden de Santa Clara, la fàbrica del con 
vento se empeâé en 1.296 (21).

En un documente de 1.291 ya aparece citado el con
vento de la Magdalena.

Hasta 1.582 sirvio como establecimiento de benefi- 
cencia para pobres y enfermes. De aquél ano al 1.651 
lo ocuparon las Sarmelitas Descalzas, y en el aüo - 
1.653, pasé a las Brxgidas, nombre con el que popular- 
mente es conocido en la actualidad.

Durante los siglos XIV y XV crecieron los arrabales 
formados en tomo a estos conventos. Eran arrabales de 
casas de labradores que cultivaban las huertas y cam-
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pos vecinos para el abastecimiento de la ciudad.
También por aquella época aparecieron los arraba

les de Âdurza o Cantarrana, el de Arana, el del Area y 
el de Santa Isabel, cerca de la aldea de Arriaga. To- 
dos ellos quedaban incluidos dentro del término juriŝ  
diccional de Vitoria.

El estancamiento urbano, de la baja Edad Me  ̂
dia al siglo XVIII.-

Del siglo XIV a finales del siglo XVIII la expan- 
sién urbana de Vitoria quedé paralizada.

Palaciosf-fortalezas y luchas urbanas;'siglos 
XIV y XV.-

Durante estos dos siglos la ciudad no aumenté *en 
superficie, unicamente en su interior sufrio algunos 
cambios como resultado de las transformaciones socia
les que se operaron entonces.

Hasta finales del siglo XIV, una burguesia de co- 
merciantes y artesanos dio la ténica a la ciudad, y - 
fue la que la gorbemé como se ve por los documentos 
de la época (22). Sin embargo, a partir de los Ulti - 
mos afios de este siglo y de los primeros del siglo XV, 
Vitoria empezd a recibir la llegada de miembros de la
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nobleza rural que se retiraban del campo em busca de un 
nuevo estilo y modo de vida. Son los viejos linajes ala 
veses: los Irufla, los Ayala, los Bsquibel ... que antes 
habfan controlado la Cofradfa de Arriaga y ahora ocupa
ron los principales cargos de gobiemo de la ciudad. - 
Eran los nobles que se vieron afectados profundamente - 
por la crisis econdmica de la Baja Edad Media, desenca- 
denada a rafz de la epidemia de peste del ano 1.348. Los 
campos se despoblaron y las tierras quedaron sin culti
ver, por lo que los senores dejaron de percibir sus an- 
tiguas rentas. Todo ello provocd un fuerte nalestar y - 
una subversidn social que afectd a toda la poblacidn. - 
Como senala Vicens Vives se produjo "un desquiciamiento 
de la estmtura social" (23).

Los nobles que ahora se hicieron con el gobiemo de 
la ciudad se enfrentaron en luchas que son el trasunto 
de la tradicional oposicidn entre la nobleza rural y - 
las masas rurales y urbanas que pugnaban por liberarse 
de la tutela de aquellas (24).

Esta nobleza rural, ahora afincada en Vitoria, cons 
tmyd verdaderos palacios-fortaleza que se diferencian 
claramente del anterior paisaje urbano: Casa del Corddn, 
Casa de los Cubos, Casa de los Alava... Esta misma no - 
bleza terminé ocupando las torres defensivas de la mu - 
ralla bajo el pretexts de asegurar su man t enimi ent o:To 
rre de doha Ochanda, Torre de los Maestu, Torre de la
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Cerca de la Herrerfa, Torre de los Nanclares y Torre j
de los Vidarte (25). !

La poblacidn de la ciudad también se vio envuel- I

ta en aquellas reyertas entre las dos principales fa- |
milias: los Ayala que formaron el bando Gamboino, y I

los Calle ja, el bando QELacino. Cada familia nombraba 
alcaldes, regidores y distint os cargos de gobiemo -
por au cuenta. Los Ayala tenfan como centro la igle - I

!
sia de San Miguel, y los Calleja la de San Pedro.

El resultado de estas luchas fue un ambiente de - !
inseguridad dentro de la ciudad, al contrario de lo - |
que habfa sucedido durante el siglo XIII. A esta in - i
seguridad hay que afiadir las epidemias de peste y los ;
frecuentes indendios. Como consecuencia de esta situa I

cién, la vida comercial decayé y la poblacién dismi - '
nuyé. Segdn H. de Ploranes en "Memoriae y privilegios 
de la M.N. y M.L. ciudad de Vitoria", basandose en - 
unos manuscrites del licenciado Arcaya, Vitoria têdftféa 
en 1.423 una poblacién de cuatro mil habitantes fren 
te a los diez mil que tuvo antes (27) • Esta dltima cî 
fra parece totalmente exagerada, pero desde luego la 
poblacién debié experimenter un considerable descenso 
por esta época.

Prueba de la pérdida de poblacién son las medidas 
tomadas por el Ayuntamiento: Se solicité al rey la - 1.'
exencién de cuarenta y ocho mil maravedies de deuda
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y escribanfa en el ano 1.423» Se envié a Angebfn de - 
Maturana en 1.428 para que el rey concediera "cierta 
gracia" en el page de tributes que la ciudad no podfa 
fealizar. El Ayuntamiento concedié también por aque - 
llos anos ayudas a las personas que construyeran ca - 
sas (28).

Aquella situacién de auténtica guerra urbana en - 
el contexte de la crisis bajo-medieval, terminé en la 
época de los Reyes Catélicos con el capitulado apro - 
bade el 22 de octubre de 1.476 en Burgos por Fernando 
el Catélico. En este capitulado, elaborado por dos - 
oidores reales y por représentâtes del Ayuntamiento - 
de Vitoria, se establecieron las normas de gobiemo - 
definitivamente de la ciudad y el proc ëdimi ent o para 
la designacién de cargos (29). El mismo rey, Fernando 
el Catélico, incorporé este capitulado a las Ordenan- 
zas de la ciudad que estuvieron vigentes desde 1.486 
a 1.747 (30).

A lo largo de los anos de decadencia econémica de 
los siglos XIV y XV los reyes castellanos intentaron - 
estimular la vida comercial de la ciudad mediante la 
concesién de ferias francas y de mercados (31)»

Enrique III otorgé a Vitoria la celebracién de dos 
ferias francas mediante un Real privilegio fechado el 
17 de abril de 1.399 en Segovia. Una feria se célébra 
rfa durante dieciseis dfas por la Ascensién. La otra
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tendrfa lugar durante doce dfas en el mes de septiem-
bre (32).

É1 2 de abril de 1.457, encontrandose Qnrique IV 
en Santo Domingo de la Calzada, concedié una feria - 
franca de quince dfas despues de la fiesta del Corpus. 
El mismo rey creo' un mercado franco para todos los - 
jueves, por una provlsién del 22 de febrero de 1.466.
Es el mercado que en la actualidad se sigue celebran- 
do en la Plaza de Espafla todos los jueves (33) #

Pinalmente los Reyes Catélicos, por una Cedula de 
22 de febrero de 1.484, dieron normas para la cele - 
bracién del mercado que tenfa lugar en la plaza for - 
mada extramuros, entre las calles gremiales de la He
rrerfa, Zapaterfa, Correrfa, Cuchillerfa, Pintorerfa 
y Juderfa (34).

Como en todas las ciudades medievales la escasez 
de espacios sin edificar y la angostura del interior, 
déterminé que el mercado semanal se celebrase fuera - 
de las murallas, junto a las puertas de acceso a la - 
ciudad. La plaza que se formé aquf se convirtié en el 
centro de relacién de Vitoria. Sobre este gran espa - 
cio, a finales del siglo XVIII fue construida la fla- 
za de Espana,

El interes de los reyes castellanos por nuestra - 
ciudad, culminé con la concesién del tftulo de "Ciudad" 
por Real privilegio de Juan II, dado èa Valladolid, en



85

diciembre de 1.431, 7 el de "Leal", por Enrique IV me 
disinte una Dédula fechada el 20 de febrero de 1.456(35)

A parte de los palacios-fortaleza, el unico edifi 
cio importante construido durante aquella época fue - 
el primitive Hospital de Santiago, f undado por Femén 
Pérez de Ayala en 1.419, destruido por un incendio, y 
reconstruido en 1.551 por el Ayuntamiento.

11.1,2. El estancamiento urbano de los siglos XVI , 
XVII y primera mitad del siglo XVIII.-

Durante el siglo XVI y durante los siglos del Ba
rr oco, siglos XVII y primera mitad del XVIII, Vitoria 
continué estancada en su crecimiento. La ciudad siguié 
viviendo dentro de sus murallas y lînicamente se rea - 
lizarôn modificaciones de detalle que no alteraron la 
fisonomia medieval. Tan solo se construyeron algunos 
palacios renacentistas durante el siglo XVI y algdn 
convento extramuros.

Los palacios renacentistas constituyen elementos 
auténomos claramente diferenciados dentro del paisaje 
de la ciudad medieval. Se caracterizan, al contrario 
de los anteriores palacios de la Edad Media, por ser 
abiertos al exterior. Muchos tienen patios interiorss 
y arquerfas de dos o très pisos. Los principales ejem 
plos estan constituidos por el palacio de Escoriaza— 
Esquibel| el palacio de Aguirre-Zuazo, actual palacio 
episcopal; el palacio de Salinas o "Villa Suso" y el
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palacio de los Âx*rieta-Maestu o palacio de BendaHa, en 
la calle de la Cuchillerfa.

En el siglo XVI, también fue construido el con - 
vento de Santa Cruz, situado junto a la puerta de Ur 
bina o de Francia, Fundado en 1.530 en nuestros dfas 
ha desaparecido (36).

Tampoco durante los siglos XVII y XVIII se engran 
decié la ciudad, tan solo se levantaron algunos nue - 
vos edificios. En 1.608 se edificé el convento de San 
Antonio o de la Ooncepcién, Més adelante, se constru 
yé el Hospicio, destinado en principio a Colegio de 
Humanidades o Seminario de San Prudencio, y a Casa de 
Misericordia u Hospicio en l.?80 (37).

El Ayuntamiento realizé algunas obras como la cons 
truccién de la Alhéndiga o "Casa del Peso" y la Casa 
del Ayuntamiento. Este edificio fue levantado en lo - 
que hoy es la primera manzana de los Arquillos, entre 
la iglesia de San Miguel y la de San Vicente. Una par 
te de este mismo edificio fue utilizada como teatro (33) 

Coincidiendo con estos siglos de estancamiento ur 
bano los efectivos demogréficos tampoco aumentaron. - 
Pue un largo perfodo presidido por una mortalidad cal 
tastrofica resultado de:

- Sucesivas epidemias de peste: 1.507, 1.530, -
1.537 y 1.600. La epidemia de 1.530 provocé casi el - 
abandons de la ciudad segdn se desprende del libro de
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Actas municipales de ese ado.
- Crisis de subsistencia que obligaron a la impor 

tacién de cereales y que fueron causa de una sobremor 
talidad.

- Guerras mantenidas por EspaJda en Europa.
- Faso constante de tropas.
Desde finales del siglo XV hasta 1.560 la pobla - 

ci6n apenas crecié. Una bula de Alejandro VI, fechada 
en Roma, el 25 de septiembre de 1.496, da un total de 
mil casas para Vitoria que multiplicada por el coefi- 
ciente 4,da una poblacién de cuatro mil habitantes (39)•

En 1.560, extrapolando a Vitoria el crecimiento - 
medio de la poblacién castellana, segdn Hamiltén de - 
un 15?̂ , la ciudad tendrfa unos 5.500 habitantes.

De 1.560 a I.63O o 1.650, siguiendo la evolucién - 
general de la poblacién, los habitantes de Vitoria - 
habfan disminuido, y solo a partir de la segunda mi
tad del siglo XVII se iniciarfa una recuperacién (40). 
Los cinco mil habitantes no se alcanzaron hasta la - 
segunda mitad del siglo XVIII. Ya en el Censo de Aran 
da la ciudad ofrece una poblacién de 5.441 habitantes.

Durante estos très siglos, la vida urbana estuvo - 
dominada por una burguesfa de grandes comerciantes y 
almacenistas que emparentaron con los linajes de la - 
antigua nobleza. Eran sobre todo; grandes comercian - 
tes de lana y hierro al por mayor. La masa de la po —
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blaclén estaba integrada por tenderos y artesanos que 
no participaban en el gobiemo municipal.

Làs ordenanzas municipales, compuestas en el rei
nado de Alfonso VI, confirmadas en 1*747 e impresas - 
en 1*791, dan una visién del comercio de la ciudad en 
el siglo XVIII, cuyas caracteristicas debfan ser ané- 
logas a las de época anterior (41). Entre los produc- 
tos comercializados destacan los del propio pais y - 
los de las tierras vecinas: hierro de Vizcaya y lana 
del Norte. Entre los productos procèdentes del exte - 
rior destacan la seda de Francia y el cacao y azucar 
de las Indias.

El viejo mercado de los jueves, y luego también - 
de los martes y sébados, continué realizandose en la 
plaza formada frente a las calles gremiales, fuera - 
de los viejos muros de la ciudad. En este mercado ca
da product0 y los distintos comerciantes ocupaban un 
lugar determinado segiin au origen.

La primera expansién urbana de finales del 
siglo XVIII; Bajo el signo de la industria 
dirigida.

En 1.780 se inicié la revolucién urbana de Vitoria 
tras los siglos anteriores de estancamiento. Como en 
tantas otras ciudades, el nacimiento de la ciudad mo— 
dema vino unido alderribo de las viejas murallas, —
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practicamente axruinadas al haber perdido su funcién 
defensiva y al haberse ido descuidando las obras de - 
mantenimiento a lo largo del siglo XVIII.

El primer ensanche modemo, fuera del recinto me
dieval que se extendfa sobre'una superficie de 28*50 
hectéreas, se realizé hacia el sur. Esta direccién - 
vino determinada por el Camino Real de Postas de Ma - 
drid a Francia que tocaba tangenciaimente a la ciudad 
medieval por esta parte (43). Ademds, existié el deseo 
.de urbanizar el inmenso espacio vacio en el que se - 
venia celebrando el mercado y las ferias desde la Edad 
Media.

Este gran espacio estaba delimitado al Norte, por 
la entrada de très calles gremiales, por la iglesia de 
San Miguel, por la carcel, y por la iglesia de San Vi
cente. Al Oeste, por las otras très calles gremiales: 
la Herrerfa, la Zapaterfa y la Correrfa, por el por - 
tal de Santa Clara y por el convento de San Antonio.
Al Sur, por una cerca practicamente en ruinas que dis 
currfa por la actual calle de Postas. Fuera quedaba - 
el Rabal o Arrabal, constituido por unas cuantas ca - 
sas de labradores y de alojamiento para los comercian 
tes. Al Este, este espacio estaba cerrado por el Hos
pital de Santiago y por una cerca que llegaba hasta - 
la entrada de la calle de la cuchillerfa. En el cen - 
tro, habfa dos grandes pilas, la fuèhte Mayor y la -
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îfuente de Tri ana, que desaparecieron de 1.779 a 1.780y 
sustituidas por una fuente central denominada de Ma - 
rfa Victoria (44).

La expansién urbana hacia el Sur del casco medie 
val tuvo que hacer frente al dificil problema técnico 
de salvar los veinte metros de desnivel existentes - 
entre el Campillo y la Plaza Mayor. Las dificultades 
de nivel fueron habilmente solucionadas por el arqul 
tecto D. Antonio de Olaguibel mediante la construe - 
cién de los Arquillos. De este modo se continué la ti% 
dicional arquitectura vitoriana en plataformas.

El ensanche se inicié con el derriVo de la cerca 
que envolvfa a la ciudad por el sur y por el este. A 
continuacién, en el espacio del antiguo mercado. An - 
tonio de Olaguibel construyé la actual Plaza Mayor. - 
Es una plaza neoclàsica que continua la tradicién de 
las grandes plazas barrocas espaholas (45). La nove - 
dad reside en que, mientras la mayorfa de las plazas 
espaholas fueron abiertas en el centro del recinto - 
amurallado, la de Vitoria fue concebida como un ele - 
mento exterior a la ciudad que facilitaré su expansién.

Este primer ensanche de finales del siglo XVIII - 
fue dirigido por la Junta de Obras del Ayuntamiento, 
creada en 1.784 para la construccién de la Plaza Ma - 
yor que, iniciada en 1.781, se terminé a finales de - 
1.791.

También entre 1.779 y 1.780 se realizé la primera
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traida de aguaa desde Berrosteguieta.
Este desarrollo urbano fue unido al crecimiento - 

de la poblacién vitoriana, como se pone de relieve por 
los Censos de Aranda de 1.768, y de Floridablanca en 
1.786.

En 1.768 Vitoria tenfa 5.028 habitantes mientras 
que en 1.786 alcanzaba los 6.302 habitantes (46). En 
dieciocho anos los efectivos demogréficos se increraen 
taron en un 25,339̂  respecte a los de 1.768. En cifras 
absolutas el aumento de poblacién fue de 1.274 habi - 
tantes, crecimiento superior al de los très Ultimos - 
siglos.

Este incremento demogràfico fue vinculado a la apa 
ricién de una serie de industrias "dirigidas" por la 
Real Sociedad Bascongada del Pafs. Esta Real Sociedad 
de Amigos del Pafs puso en funcionamiento a finales - 
del siglo varias fâbricas de sillas, de ferreterfa, de 
listonerfa y de mantelerfa. Especial importancia tuvo 
la manufactura de sillas de junco, inaugurada a prin
cipales de 1.772. En 1.779 trabajaban en ella seten - 
ta y ocho personas, de las que veintisiete eran ofi - 
ciales, très aprendices y el resto operarios. En 1.777 
la Diputacién de Pobres de Vitoria, ayudada por la Re
al Sociedad de Amigos del Pafs, instalé en el edifi - 
cio del Hospicio una fébrica de tejidos de lana. Los 
operarios, ciento veintisiete en 1.832, eran pobres -
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del Hospiclo.
Junto al ordenamiento urbane de la antigua plaza 

del Mercado comienzan a oonfigurarse, a finales del - 
siglo XVIII 7 primeros ados del siglo XTX las callés 
de Oriente, de Postas y de Independencia.

A principios del siglo XIX desapareciéron algunos 
viej08 y caracteristicos edificios de la ciudad como 
el mercado del Ala y la Casa del Peso. Entre 1.804 y 
1.807 se construyd el nuevo hospital de Santiago que, 
convertido en cuartel por los franceses, no empezd a 
prestar servicios hasta 1.820.

La Guerra de la Independencia supuso un parënte - 
sis en la expansion de la ciudad que no se reanudd -
hasta los afios veinte del siglo XIX.

La gran expansidn urbana del siglo XIXt El - 
Enaanche de 1.865. La llegada del ferrocarril

Durante el siglo XIX la ciudad prosigui<5 el avan 
ce hacia el sur del casco antiguo determinado a fina
les del siglo XVIII por el Camino Real de Postas, aho- 
ra vendrâ condicionado por el trazado del tendido fe- 
rroviario.

Los perfodos de mayor expansion urbana del siglo 
XIX oorrespondieron a los anos veinte, coincidiendo - 
con la reorganizaci<5n de la Junta de Obras creada en
1.784, y a la segunda mitad del siglo XIX, tras la -
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aprobacidn del Enaanche de la calle de la Estacidn - 
(actual dalle de D^to), aprobado en 1.865.

La Junta de Obraa de 1.820.- El parque de 
la Florida.-

La época de los reinados de José I y de Fernando 
VIT, de 1.808 a 1.833, fue en toda Espafia un periodo 
de construccién de plazas neoclâsicas, de apertura de 
salones, paseos y alamedas (47)* Dentro de esta etapa 
la mayor actividad urbanistica de nuestra ciudad co - 
rrespondié a los anos del trienio liberal, 1.820-1.823»

La obra mâs importante de estos aflos correspondié 
al inicio de las obras del parque de la Florida, en - 
sustitucién del antiguo paseo del Espolén, situado al 
pie de las murallas hasta el convento de las Brfgidas 
y el convento de San Antonio.

También por aquellos anos se urbanizaron las ca - 
lies de la Constitucién, de Postas, del Prado, del - 
Portal del Rey, del Portal de Castilla y la calle de 
San Antonio con la plaza que se llamé de la Unién, - 
hoy plaza del General Loma.

Entonces se arreglaron los paseos del Prado y del 
Mineral. Se embociné el rio Zapardiel, entre las ca - 
lies de Ssin Antonio y de las Gerças, al abrirse la ca 
lie de Santa Clara. Se me j oré el abastecimiento de - 
aguas con un nuevo viaje procèdente de Arechavaleta.

En el solar ocupado actualmente por el Banco de -
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Espana, se edified el teatro j debajo la Albdadiga. - 
Ocupd el espacio dejado libre por el derribo del an - 
tiguo Hospital de Santiago* El teatro, inaugurado el 
24 de septiembre de 1.822, fue destruido por un in - 
cendio el 12 de agosto de 1.914.

Bn 1.822 fue presentado al Ayuntamiento un proyec 
to para sustituir las casas de la PlEUsa Vieja, que ce 
rraban el lado de la entrada de las callés de la Co - 
rreria, Herreria y Zapaterfa, por unos edificios con 
arcos que continuarfan la estdtica de la plaza nueva o 
Plaza de Es pana. S es enta y seis pflos mds tarde se de 
rribaron las viejas casas, pero sin seguir aquél pro 
yecto;

Todas estas realizaciones fueron ejecutadas por - 
la primitiva Junta de Obras del Ayuntamiento reorga - 
nizada el 3 de enero de 1.820. La restauracién del ab
solutisme durante el verano de 1.823 supuso la para - 
lizacién del impulse constructive de la Junta de Obras. 
Incluse se estuvo a punto de decretar la demolicién de 
los edificios construidos durante el trienio liberal, 
entre elles el teatro (48).

Durante los siguientes anos del reinado de Fernan
do VII, de 1.823 a 1.829, se construyé muy poco: Unas 
casas en el Rabal chico (esquina de las actuales ca - 
lies de Postas y de Date) 7 otras al sur de la Plaza 
de Oriente ( hoy plaza de Bilbao), y otras en el Por-
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tal del Rey.
Se prolongaron las oallés del Prado o de Santa Cla

ra y de las Cercas hasta la Iglesia del convento de San 
to Domingo én 1.828.

En 1 .830 se terminé el edificio de la Academia de - 
Dih&jo del Campillo y en 1.833, se realizé la alineacién 
de la calle de San Antonio, llamada entonces de la Adua 
na, al trasladarse a ella la antigua aduana que hasta - 
ese momento habia estado en la calle de la Herreria.

La Guerra Carlista de 1.833 a 1.840 abrié una etapa 
de decadencia de la ciudad. En el Padrén General de mar 
zo de 1 .828, Vitoria tenia 10.703 habitantes y 15.033 ha 
bitantes con los pueblos de su jurisdiccién (49). En el 
Padrén de 1.839, ténia 7.117 habitantes de los que un - 
buen némero habian nacido fuera, Por aquellos anos la 
ciudad se empobrecié y adquirié el aspecto de una plaza 
militar al ser Cuartel General del ejéroito liberal. Ya 
en 1.822, Vitoria habia sido designada capital del V Dis 
trito Militar. La ciudad se vio entonces rodeada de fo- 
sos y murallas para fortificarla. En 1.837, en plena - 
guerre carlista, llegé a haber 22.000 soldados en Vito
ria (50).

La decandencia de la vida urbana por aquellos anos 
se debio a que la gente adinerada huyé a las provincias 
libres de guerra y las clases mas humildes raarcharon a 
las aldeas.
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EL Enaanche de la calle de la Estacién.-

Antecedentes.-
A partir de 1.840, una vez terminada la primera gue 

rra carlista, la. ciudad entré en un periodo de recupe - 
racién y de crecimiento que coincidié con la expansién 
econémica de toda Espafia entre 1.843 y 1.875.

En toda la nacién se amplié la superficie de culti- 
vo, especialmente del trigo y de la vid. Se desarrolla- 
ron los dos principales ndcleos industriales del siglo 
XIX: el catalén sobre la industria textil, y el canté- 
brico sobre la produccién siderometalurgica y mecénica. 
Ahora comenzé a constituirse un importante ndcleo capi
taliste en el Pais 7asco. También la circualcién inte - 
rior majoré considérablemente merced a la construccién 
de carrêteras y al inicio del tendido ferroviario.

El lento crecimiento de la poblacién espafiola duran__ 
te el primer tercio del siglo XIX a causa de las guerras, 
del hambre, de las crisis de subsistencia, de las epi - 
demies de fiebre amarilla en 1.821 y de cèlera en 1.833 
-35, dicT paso en el segundo tercio del siglo a una ex - 
plosién demogi"éfioa a pesar de los frenos que siguieron 
existiendo para el crecimiento de la poblacién: segun - 
da epidemia de cèlera morbo en 1.853-56 (Vitoria sufrié 
sus efectos en el verano de 1.855), tercera epidemia de 
cèlera en 1.865 y reanudacién de las guerras carlistas.

En los veintisiete anos que van de 1.833 1.860 se
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produjo en la poblacién espafiola un increment o anual de 
124.372 personas, incremento superior al del primer ter 
cio que fue de 48*492 personas y también superior al del 
TÎltimo tercio, 73*725 personas al afio entre 1.860 y 1.900.(51)Esta explosién demografica vino estimulada por la - 
paz de Espafia durante la mayor parte del reinado de Isa 
ber II, y por la coyuntura econémica favorable.

Moment0 especialmente favorable para el desarrollo 
urbano de Vitoria fue el comprendido entre los afios de 
1.850 y 1.872, afio en que se reanudaron las guerras car 
listas. Durante este periodo la ciudad doblé su super - 
ficie y su poblacién.

Como en el caso de otras ciudades espanolas, Vito - 
ria se bénéficié de los nuevos espacios disponibles que 
resultaron de la aplicacién de las leyes desamortizado 
ras. El Real Decreto de julio de 1.833 suprimio los con 
ventos y monasterios de menos de 12 individuos profesos 
y sus bienes fueron aplicados a la extincién de la Deu- 
da Pdblica. Poco despues, la Ley de Desamortizacién de 
Mendizabal, de 29 de julio de 1.837, déclaré de propie- 
dad nacional los bienes raiees, rentas, derechos y ac- 
ciones de las comunidades e institutes religiosos de am 
boa sexos (52).

En Vitoria solo los conventos de Santa Brigida y de 
Santa Cruz escaparon a la desamortizacién, todos los ~ 
demés fueron transformados en bienes nacionales. La -
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iglesia de San Vicente fue utilizada como almacén del - 
ejéroito a partir de 1.833. El convento de San Ildefon- 
80 fue demolido en 1.839 7 ;sus materiales de derribo se 
utilizaron para mejora de las fortificaciones de la ciu 
dad. El convento de Santo Domingo fue définitivamente - 
destinado a cuartel de caballeria, y el de San Antonio 
a parque de ingenieros y cuartel de artilleria. También 
los convent os de Santa Clara y de San Francisco peisaron 
à ser utilizados por el ejército (53).

La conversién de los conventos en bienes nacionales 
permitié a la ciudad disponer de unas réservas de suelo 
urbano que se irén utilizando conforme Vitoria vaya cre 
ciendo.

Ya en 1.840, el Ayuntamiento empezé a hacer gestio- 
nes para adquirir el terreno del convento de Santa Cla
ra a fin de continuer la expansién de la ciudad. En 1.850 
el Ayuntamiento levanté el Institute de 2* Ensenanza, - 
concedido en 1.841, en el huerto de aquél convento. El 
edificio del institute, realizado por el arquitecto D. 
Pantaleén Iradier, fue construido entre 1.851 y 1.855 
conforme al estilo neoclésico. Aprovechando también el 
espacio del huerto del convento de Santa Clara, se abrio' 
por entonces la calle de Becerro de Bengoa y se amplia- 
ron los jardines de la Florida (54).

La compra por el Ayuntamiento al Estado del conven— 
to de San Francisco, permitié abrir y urbanizar una se-
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rie de celles que pusieron en comunicacién la carrête - 
ra de la Rioja con la carrêtera de Navarra* Se prolon - 
g(5 la calle de Postas enlazandola con la c arrêt era de 
la Rioja y esta con la de Francia. De este' modo se for
mé un tramo de ronda de circunvalacién por el sur de - 
la ciudad de la carretera de Castilla a la carretera de 
Francia. Esta via permitié evitar el transite de mercan 
cias por la cuesta de San Francisco. Poco despue's este 
camino de ronda fue completado, por el este de la ciudad, 
con un nuevo tramo entre la carrêteras de Francia y de 
Bilbao.

La expansién urbana se vié también favorecida al con 
seguirse en 1.843 permise para derribar los restes de - 
fortificaciones que dificultaban el ensanche.

Por aquella época, en 1.851 se construyé la plaza - 
de Toros d. final de la calle de Postas, junte a la cue£ 
ta del "Resbaladero". En 1.858 se terminé el Palacio de 
la Diputacién, el edificio més noble de la ciudad del — 
siglo XIX.

Este desarrollo urbano, anterior al ensanche de la 
calle de la Estacién, fue aoompanade de un amplio plan 
de saneamiento y de mejora del casco antiguo. En su in
terior, el Ayuntamiento adquirié toda una serie de sola 
res y de casa ruinosas sobre las que abrié algunas pla
zas, como la de San Pedro en la Herrerfa, o la situada 
enfrente del Hospital Militar de Santo Domingo.
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La epidemia de cèlera de 1.855 contribuyé a la re- 
novacién del casco antiguo, ya que, para evitar sus - 
efectos, el Ayuntamiento ordené el derribo de los arcos 
y portales que cerraban la entrada de las estrechas ce
lles gremiales, impidiendo el paso del aire y de la luz* 
También ahora se cubrieron las alcantarillas que corrfan 
al descubierto por las traseras de las casas (55).

Otras obras de los afios cincuenta fueron : el pol - 
vorfn de Judizmendi; la apertura del Seminario eclesias 
tico en el Palacio de los Aguirre; la construccién de la 
Oarcél' Celular, al final de la calle de Postas^ y del la 
boratorio Municipal.

Fueron afios de prosperidad econémica a pesar del - 
traslado de la Aduana a la frontera nacional, hecho que 
motivé fuertes protestas por parte de los habitantes de 
Vitoria. Por entonces continuaban celebrandose la dos 
antiguas ferias: la de Santiago y la de septiembre, y 
los mercados de los martes, jueves y sdbados, a los que 
segufan acudiendo las gentes de Logrofio, de Navarra, de 
Guipuzcoa y de Vizcaya.

Aumenté considerablemente el némero de fébricas —  
existantes en la ciudad respecte a las que habfa en - 
1.832 (56). La agricultura expérimenté un extraordina - 
rio desarrollo merced a la labor de la Escuela Préctica 
de Agricultura y Granja Modèle creada en 1.855. Bajo su 
iniciativa se desarrollaron nuevos cultives y en espe -
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cial la remolacha para intensificar la cr£a de ganado. 
Por entonces se realizé también una sistemética labor 
de mejora del ganado vacuno, caballar y de cerda,

El auge que expérimenté la agricultura y la ganade 
ria de las tierras préximas a la ciudad fue unido al - 
aumento general de la demanda de productos agricolas en 
Europa con ocasién de la Guerra de Crimea.

Vitoria se convirtio entonces en Capitania General 
de las Provincias Vascongadas, y el 28 de abril de 1.862 
fue creada la diocesis de Vitoria (57), que abarcé a - 
todas las provincias del Pais Vasco hasta 1.950.

El Ensanche de la calle de la Estacién.- La llega
da del ferrocarril.

La prosperidad de la ciudad durante los anos ante - 
riores se vio incrementada con la llegada del ferroca - 
rril en 1.864. El ferrocarril fue el principal agente - 
de expansién urbana, de crecimiento econémico y de au - 
mento de la poblacién a partir de los anos sesenta.

Entre 1.860 y 1.877 la poblacién vitoriana se vio - 
incrementada en un 34,92^ respecte a la poblacién de - 
1.860, aumento muy superior al de la poblacién espafiola 
en el mismo periodo intercensal, el 6,24^- En diecisie- 
te anos, los efectivos demogrâficos de Vitoria pasaron 
de 18.728 habitantes en 1.860 a 25.268 habitantes en - 
1.877.(58). .

Al igual que en otras ciudades espanolas, la llega-
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da del ferrocaril y el Incremento demogréfico fueron los 
principales responsables del Ensanche de la ciudad.

El Ensanche de la calle de la Estacién se realizé 
sobre una superficie de 25,50 heotAreas, que,sumada a 
la superficie correspondiente a la primera expansién de 
finales del siglo XVIII y de principios del siglo XX, - 
12,50 hectAreas, rebasa ampliamente la superficie de la 
Vitoria medieval, 28,50 hectAreas.

Vitoria se bénéficié de su situacién en la llnea - 
del ferrocarril de Madrid a Irun qpe fue terminada en - 
1.864 y construida por la Sociedad Crédita Mobiliario - 
Francesa, despues de la fusién de las Sociedades: "Le - 
Crédit'Mobilier" y "La Grande Centrale". En Vitoria co
menzé a hablarse del ferrocarril en 1.845, pero las - 
obras no comenzaron hasta 1.858 y no estuvieron termina 
das hasta 1.862. Ese mismo afio llegé a la ciudad el pri 
mer tren de pruebas y en 1.864 se efectué la inaugura - 
cién oficial (59).

Aunque nuestra ciudad quedé convertida en una esta
cién de tercer orden, entre los dos importantes ndcleos 
ferroviarios de Miranda de Ebro y de Alsasua, el ferro
carril transformé la vida local. Se multiplied el comer 
cio y la indus tria se modemizé.

Exponente de la vitalidad de la ciudad por aquellos 
aflos fue también la creacién del Banco de Vitoria por - 
Real Decreto de 11 de marzo de 1.864.
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El Ensanche de la calle de la Estacién vendra deter 
minado por la necesidad de contar con suelo urbano para 
acoger al crecimiento de la poblacién durante aquellos 
afios y de disponer de una via que facilitara el enlace 
entre la ciudad construida y la estacién, quinientos 
tros al sur.

El proyecto de ensanche de la ciudad por aquellos - 
afios pasé por diversas fases.

Al principio, se pensé énicamente en una via de co- 
municacién entre la ciudad y la estacién de ferrocarril, 
apartada del nucleo histérico por razones de trazado del 
tendido ferroviario y por la necesidad de buscar suelos 
mAs baratos. MAs adelante, los imperativos de contar con 
suelo urbano edificable, el precedente de otros Ensan - 
ches espafioles: el de Barcelona (aprobado en mayo de 1.860) 
y el de Madrid (julio de 1.860), y sobre todo la nece - 
sidad de someterse a la normative general sobre ensan - 
ches de poblacién , transformaron el primitivo proyec
to de una sola via en un Plan de Ensanche, si bien li - 
mitado a un plan de alineaciones y de trama vlaria.

El ensanche vitoriano fue unido a las obras del fe
rrocarril, aunque coincidiendo con los intereses del - 
Ayuntamiento y de los particularss.

El 24 de julio de 1.857, el Ayuntamiento habia en - 
cargado, ya a la "Comisién de Obras/ del mismo, la rea - 
lizacién de un plan de ampliacién de la ciudad hacia el
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Sur (so).
Por su parte, la Compafiia del Ferrocarril habia pe 

dido al Ayuntamiento la fijacién de la via principal - 
para colocar en su eje el edificio de la estacién.

Por liltimo, también contar on los intereses de los 
particulares, ya que los propietarios de tierras en el 
interior del Ensanche se verian ampliamente beneficia- 
dos al transformarse su suelo agricola en suelo urbano.

En los sucesivos proyectos de ensanche de Vitoria - 
la preocupacién esencial fue la trama viaria y las - 
alineaciones. Esta fue la caracteristica general de to
dos los primeros planes de ensanche espafioles. Solo a - 
finales del siglo XIX, con la Ley de Ensanches de 1.892 
y la Ley de Saneamiento de 1.895, comenzé a haber una 
preocupacién de la vivienda y de sus condiciones higie- 
nicas. En los primeros planes, lo que mAs interesaba - 
era la uniformidad sistemAtica del trazado urbano, le ^ 
jos de toda jerarquia de composicién y buscando la igual 
dad de circunstancias para todo el suelo (61). De este 
modo triunfé, en todas partes, el piano en cuadricula y 
la urbEUiizacién en manzanas cerradas con la desapari - 
cién o reduccién al mAximo de los espacios libres: jar
dines, huertos, patios...

Proyeeto de Ensanche de Vitoria.-
Se sucedieron varios hasta ser aprobado el défini - 

tivo:
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Primer proyecto; Se limitaba al trazado de una so - 
la calle.

El 3 de febrero de 1.859» la Comisién de Obras del 
Ayuntamiento, cumpliendo un encargo recibido el mes an
terior, se reunié para estudiar un plan de ampliacién 
de la ciudad. Se sometié a estudio un primer plan ela - 
borado en 1.855, que consistfa fundamentaimente en el - 
trazado de dos calles que arrancaban del denominado Pa
rader Viejo en la calle de Postas. Este plan fue deses- 
timado por considerarse demasiado costoso para el Ayun
tamiento que deberfa pagar las expropiaciones de tie - 
rras.

La Comisién limité por ello el proyecto al trazado 
de una sola via de cuarenta a cincuenta pies de ancho 
frente a los treinta que tenfan las vfas del anterior 
proyecto. Esta calle servirfa de comunicacién entre la 
ciudad y la estacién.

Este primer proyecto de calle de la Estacién se aco 
metié, también, para dar satisfaccién a la peticién, fôr 
mulada el 26 de enero de 1.859» por D. José Pàramo, de 
que se le serial ara Ifnea de edificacién en dicha calle.

Segundo proyecto.- El 30 de mayo de 1.859» la Co - 
misién de obras, tras las renovadas peticiones de la - 
Companfa del Ferrocaril y de varios particulares para la 
fijacién de Ifnea de edificacién, volvié sobre el pro -

I
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yecto de ampliacién de la ciudad en el espacio compren
dido entre la carretera de Castilla, la carretera de la 
Rioja, el camino de ronda entre la entrada de Castilla y 
el Hospital Civil de Santiago, y el tendido ferroviario.

Ahora se sometié a la Comisién un proyecto de ënsan 
che del arquitecto D, Martin de Saracibar, autor del - 
Plan de Ensanche de San Sebastién, que quedé en segun
do luggr en el concurso de aquella ciudad, detrAs del 
primero correspondiente a D. Antonio de Cortazar, en - 
tre un total de doce proyectos (62).

Tercer proyecto.- El plan del Sr. Saracibar quedé 
desestimado y el Ayuntamiento volvié sobre su primitivo 
proyecto de trazado de una sola vfa.

En este momento se formé una llamada Junta de Inte
reses Générales para estudiar los proyectos conjuntamen 
te con la Comisién de Obras del Ayuntamiento.

El 1 de julio de 1.859, la Comisién de Obras, la - 
Junta General de Intereses y los ingenieros del ferro
carril, estudiaron dos proyectos de alineacién:

- Uno seguia el eje de la Plaza Mayor, perpendicu - 
lar a la Casa del Ayuntamiento.

Para su realizacién habrfa que derribar el Parador 
Viejo con sus calles latérales.

- Otro seguia el eje sefialado en el primer proyecto 
de febrero de 1.859»
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Segufa la direccién del barrio del Area y dejaba - 
a un lado el Parador Viejo con una anchura de cuarenta 
pies.

Se decidieron por el segundo proyecto, considerado 
mAs realizable y econémico al ser menores las expropia
ciones necesarias, aunque era de menor calldad estética 
al desviarse del eje central de la Plaza Mayor.

Este proyecto, sacado a exposicién publica, sufrié 
en julio de 1.860 una nueva raodificacién al ampliarse 
la anchura de la calle a sesenta pies. El proyecto fue 
paralizado por las exageradas pretensiones de los pro - 
pietarios de las tierras y de los edificios existentes 
que habia que derribar:

Quarto proyecto.- Hasta 1.864 no se volvio sobre el 
plan de ampliacién de la ciudad hacia el sur. D. Vidal 
Arrieta y otros propietarios pidieron entonces de nue
vo al Ayuntamiento linea de edificacién para construir 
en los solares que tenian en la calle del Area, (63).

Se produjo un cambio en la tramitacién y puesta en 
marcha del proyecto de ensanche cuando, el 10 de octu - 
bre de 1.864, el gobemador ordené al Ayuntamiento que, 
en el plazo de très dias, marcara linea de edificacién 
para el Sr. Arrieta. El Ayuntamiento, en sesion ordina- 
ria de 21 de octubre de 1.864, decidié someter el pro - 
yecto a la legislacién general sobre demarcaciones de - 
lineas,del 4 de julio de 1.864.
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Aunque el proyecto de Vitoria se limité a un plan - 
de alineaciones,también pesé sobre el dictamen del Ayun 
tamiento la reciente Ley de Ensanches de 29 de junio de 
1.864.

A partir de este momento, el Ayuntamiento tuvo que 
ajustarse en la tramitacién y en la ejecucién del pro - 
yecto a la normative general.

La primera consecuencia fue que el Ayuntamiento or- 
dené al arquitecto titular de la ciudad, D. Francisco - 
de Paula Hueto, el levant ami ent o de un piano sobre la 
base de una anchura para la calle de la Estacién de se
senta pies, tomando como eje de la calle el edificio de 
la Estacién. Para ello el Ayuntamiento se apoyé en los 
acuerdos anteriores y en las consultas efectuadas.

Una vez terminado el piano deberfa ser enviado a 
drid por conducto del gobemador para su aprobacién.

Ahora el Ayuntamiento intenté tramitarl, lo mAs rA 
pidamente posible,el expediente para llevar a cabo el 
Ensanche tan necesario para la ciudad y para los inte - 
reses particulares.

En la memoria del Plan, se hace una justificacién - 
del mismo en base fundament aiment e a facilitar la comu
nicacién y la circulacién entre la ciudad y la Estacién 
del ferrocarril.

Se da una anchura de sesenta pies a la calle y una 
iongitud de 810 pies, 225 metros y 99 oentfmetros. Al
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final de la calle de la Estacién se proyecta una plaza 
rectangular.

El Plan se completaba con dos calles mAs. Se estu - 
dia también la viabilidad y la pavimentacién de la ca - 
lie principal con aceras de doce pies y en el centro,un 
sélido firme de treinta y seis pies para carruajes.

Se hace también un estudio sobre las expropiaciones, 
estimandose que el coste no sera demasiado elevado, al 
ser, la mayorfa de los terrenos, tierras de huerta. Los 
edificios que habia que derribar eran muy pocos y de - 
escaso valor.

El proyecto conclufa fijando para la calle el nom
bre de calle de la Estacién,

Todavfa el proyecto sufrié nuevas dilaciones, ya - 
que, por R.O. de 14 de marzo de 1.865, Madrid devolvié 
el proyecto. 'El Ministerio de la Gobemacién, despues - 
de haber sido estudiado el proyecto por la Junta Consul 
tiva de Policfà Urbana y Edificios Piîblicos, lo consi - 
deré aceptable pero incompleto.

En el Plan se hablaba de unas nuevas calles trans
versales y longitudinales de cuarenta pies de ancho, - 
pero en el expediente no se justificaban estas importan 
tes reformas. De ahf que el Ministerio lo devolviera, - 
con la indicacién de que el Plan deberfa cumplimentar - 
los tramites 32 y 4® de la R.O, Circular de 16 de junio 
de 1,854. Prescripciones que estaban recogidas en la R.O.
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de julio de 1,864 y R.O. de diciembre de 1.859*
De este modo el Ayuntamiento tuvo que encargar al 

arquitecto titular que anadiera al proyecto los pianos 
y memorias oorrespondientes a las calles transversales 

El 6 de abril de 1.865, D. Francisco de Paula Hueto, 
adjunté la memoria y la ampliacién de los pianos reque- 
ridos. Este es el proyecto definitivo conforme al cual 
se llevé a cabo la ampliacién de la ciudad hacia el sur.

En él, se describen las calles con sus oaracteristi- 
cas y nombre previstoi San Prudencia

Irà desde el este hasta la calle de San Anto
nio. Es una calle transversal a la de la Esta
cién, de 40 pies de ancho, 11 m. y 16 cm.

General Alava
Es una calle paralela a la anterior. Irâ desde 
la calle de la Estacién hasta la plazuela de 
la Unién. Tiens una anchura de 40 pies, 11 m. 
y 16 cm.

Mediodia

Parte de la Plaza del Principe y termina Tren
te al depésito de mercancfas del ferrocarril.
Es paralela a la de la Estacién y tiens una - 
anchura de cuarenta y cinco pies, 12 m. y 55 cm.

Prolongacién de la calle de las Animas

Tiens una anchura de 45 pies, 12 m. y 55 cm. -



Calle de la Estacién
Se mantiene tal como habia sido disefiada an — 

teriormente.
En el proyecto todas las nuevas calles son parais- 

las y las alineaciones rectas para normalizar el espa
cio del Ensanche. Se pretends evitar los angulos agu - 
dos para no ocasionar perjuicios a las nuevas edifica- 
ciones. No obstante, las manzanas que se formaron no - 
son completamente regulares, ya que el plan de alinea
ciones que se aprobé, respeté la trama viaria anterior.

Se estudian las reantes (0,002 por m. para las ca
lles del General Alava y de San Prudencio; 0,0062 para 
la del Mediodia, y 0.0057 para la de las Animas) y el 
firme.

Finalmente se fija el sistema de actuacién median
ts expropiacién que no se considéra demasiado gravosas 
al tratarse de tierras dedicadas a cereales y a horta- 
lizas en su casi totalidad.

De conformidad con el articule 3® de la R.O. de 4 
de julio de 1.864, el proyecto fue publicado para -

TnioonociQnto general, en el Boletin Oficial de la Provin 
cia del 12 de abril de 1.865, numéro 44, y los pianos 
y memoria fueron expuestos en la Secretaria del Gobiê .yiü/: 
no Civil. // '

Por ultimo, estando el expediente de acuerdo c o n . • 
los informes de la Junta Consul tiva de Policia Urbana

rjlRLiOThC A



y Edificios Pdblicos del Ayuntamiento, y del Consejo 
Provincial, el proyecto de alineaciones y rasantes de 
la caile de la Estacién y de otras calles, fue apro
bado por R.O. de 6 de junio de 1.865, siendo declara- 
do de utilidad pdblica (64).

Sistema de actuacién.-
Aprobado el proyecto, las obras no se iniciaron - 

hasta el 13 de mayo de 1.868 en que el Ayuntamiento - 
comenzé a realizar las mediciones y tasaciones de tie
rras que habia que expropiar.

De nuevo surgieron diferencias entre los propieta
rios y el Ayuntamiento sobre las expropiaciones y sub- 
venciones de los propietarios para las obras (65).

Los propietarios prèsentaron,'el 28 de febrero de 
1.866, un proyecto de financiacién basado en los si - 
guientes puntos:

1) La tasacién y valoracién de los perjuicios y 
demAs expropiaciones serAn hechas por el arquitecto de 
la ciudad.

2) Los propietarios expropiados consienten en - 
un descuento del lOÿS sobre el valor de las indemnisa - 
ciones, y el pago de las cantidades résultantes lo ye 
rificarA el Ayuntamiento cuando lo estime conveniente, 
en el plazo de cuatro o mAs afios, abonando entre tanto 
un interes del M» anual,

3) Los propietarios de terreno y de edificios -
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afectadoa por el proyecto de la calle de la Estacién, 
contribuirAn con una cantidad segdn los pies de facha- 
da que tengan a la misma y en el siguiente orden:

- Zona comprendida entre la calle de Postas y 
la de San Prudencio: 20 reales por pie lineal.

- Zona entre San Prudencio y la fuente de las 
Animas: 18 reales por pie lineal.

- Zona desde la fuente de las Animas al final - 
de la calle: 16 reales .

4) Los propietarios haran entrega de lo que les 
coiTesponda a medida que la expropiacién y rompimiento 
de la calle llegue a sus casas y posesiones.

La subveneién de los propietarios supondrxa la cuar 
ta parte del valor de las expropiaciones de los terre
nos.

El coste total del proyecto séria el siguiente:
- Valor de las indemnizaciones: 483.130,97 rea
les.

- Valor de las obras: 221.206 reales.
- Coste total calle: 704.336,97 reales.
- Subveneién de los propietarios: 54.696 reales.
- Gastos del Ayuntamiento: 649.640,97 reales.

Segiln el proyecto de los propietarios el Ayuntaraien
to deberfa correr con el 92,235̂  de los gastos, y los - 
propietarios solo con el 7,76)G, a pesar de resultar am 
pliamente beneficiados con la transformacién de sus tie
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rras agricoles en suelo urbano.
EL Ayuntamiento considéré: demasiado alto el cos

te de las obras, por lo que la Junta de Obras présenté 
una contrapropuesta el 6 de marzo de 1.866:

1) El Ayuntamiento realizarA las expropiaciones.
2) EstablecerA los cafios necesarios.
3) RealizarA las aceras de doce pies de ancho - 

en todos los puntos de las calles donde haya edifi - 
cios y a medida que se vayan terminando con arreglo a 
la prActica establecida para su pago.

En los espacios de la nueva calle donde no hay cons 
trucciones, el Ayuntamiento harA una banqueta provi - 
sional de la misma anchura para facilitar el transite

4) EstablecerA el alumbrado pAblico.
3) Todas estas obras quedarAn terminadas en el 

plazo de dos anos.
La Junta de Obras establecié también la forma con

forme a la cual se harAn las expropiaciones:
- Los terrenos que hay que expropiar se dividi- 

rAn en cuatro zonas de trescientos noventa y siete con 
setenta y cinco pies lineales cada una, comenzando a 
contar desde la calle de Postas.

- El Ayuntamiento satisfarA por estos terrenos:
. Très reales por pie cuadrado: primera zona
• Dos reales y medio por pie cuadrado: segun
da zona.

• Dos reales por pie cuadrado: tercera zona
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. ün real y medio por pie cuadrado: cuarta - 
zona.

- EL pago se harA en cuatro plazos iguales y en 
cuatro anos, del mismo modo que para los edificios exi£ 
tentes.

- Todos los propietarios de los edificios exis- 
tentes en la Ifnea de la nueva calle, y los duenos de 
les terrenos o solares, se comprometerAn a pagar al - 
Ayuntamiento :

. Sesenta reales por pie lineal de fachada a 
la calle en la primera zona.

• Cincuenta y cinco reales en la segunda zona.
. Cincuenta reales en la tercera zona
• Cuarenta y cinco reales en la cuarta zona

Los duefios de las très casas de la Plaza Nueva, -
que dan frente a la calle, se obligaran al mismo pago 
en las mismas condiciones.

En este segundo proyecto de financiacién, la par - 
ticipacién de los propietarios aumento considerablemen 
te.

En el primero, teniendo en euenta que los pies li
neales de edificio, entre la calle principal y las la
térales y transversales,reran de 2.972 pies lineales, - 
y el tArmino medio de aportacién por pie lineal era de 
dieciocho reales, la subveneién que los propietarios - 
debfan pagar era de 53.496 reales.

En el segundo proyecto, el valor medio de pie li —
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neal de fachada era de 52,5 reales, lo que hace que 
la subvene!6n suba a 156.030 reales:

De una aportacién de 7,599̂  o 7.76)(, incluyendo los 
sesenta pies de fachada lineal de las casas de la Pla
za, se pasé al 22,15^ o 22.769̂  sobre la base del coste 
total estimado en el primer proyecto, 704.336,97 reales.

Los propietarios rechazaron el contraproyecto del 
Ayuntamiento por considerarlo demasiado oneroso para 
sus intereses.

El proyecto quedé paralizado hasta que el Ayunta - 
miento, en sesién extraordinaria de 31 de mayo de 1.868, 
decidié llevar adelante las obras conforme a la propo- 
sicién de los propietarios. Los trabajos de urbaniza - 
cién comenzaron ahora inmediatamente.

Desde que la Comisién de obras inicié en 1.859 los 
estudios sobre el Plan de ampliacién de la ciudad ha - 
cia el sur, y su definitiva aprobacién por el Ayunta - 
miento el 13 de mayo de 1.868, pasaron nueve anos.

A partir de este momento, en un plazo de diecinue- 
ve afios, se efectué el trazado de las calles, su urba- 
nizacién y edificacién.

En los anos ochenta se trazé finalmente la calle - 
del Sur, de tal modo que el piano de Vitoria, realiza
do en 1.887, por D. Dionisio Casanal y Zapatero, reco- 
ge el trazado de todas las calles del Ensanche, si bien, 
la calle de San Prudencio, en el tramo comprendido en-



tre la de la Estacidn y la de San Antonio, no se —  
abrid totalmente hasta nuestro siglo.

Las nuevas cailes ofrecen una nueva fisonomla en 
cuanto a la edificacidn respecte a la ciudad medie - 
val. Predominan les edificios de cuatro plantas, con 
fachada de sillares, balcones y miradores acristala- 
dos. La trasera présenta unos miradores corridos y - 
orientados al sur, al este y al oeste, para benefi - 
ciarse del sol.

Entre les edificios construidos a finales del XIZ 
y principios del ZI, abundan los ejemplos de la ar - 
quitectura modemista que triunfaba por aquellos anos 
en toda Europa.

Otras reformas urbanas de la sê guida mitad del - 
siglo XII.-

El proceso de renovacidn y expansion urbana que 
sufrid Vitoria en la segunda mitad del siglo XIX, 
sobre todo durante los afios sesenta, terraind de con- 
figurar el paisaje urbano de la ciudad tradicional, 
de la ciudad anterior al gran crecimiento de los anos 
cincuenta y siguientes de nuestro siglo.

Por aqudl entonces, se configurd la Honda de la 
ciudad, al iniciarse las construcciones en la calle - 
de Francia, y al terminarse la calle de las Gerças? 
Altas sobre los restes de las antiguas murallas al -
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Oeste de Vitoria.
Se remozd la parte vieja, formandose la plazuela 

de Âlava en la calle de la Herrerfa; se construyeron 
nuevas casas en las calles de la Pintoreria y de Nue 
va Dentro. Por aquellos afios se completd tambidn la - 
calle de Nueva Puera.

El Âyuntamiento, temeroso del traslado de la ca- 
pitalidad del distrito militar, llevd a cabo un plan 
de construccidn de acuartelamientos y edificios mi - 
litares. Se traslado el Hospital Militar del conven
ts de San Francisco al de Santo Domingo, quedando - 
aqudl como cuartel de caballeria. Entre la plaza de 
Bilbao, la de la Inde pend encia y •’el Resbaladero", se 
construyd un cuartel para artillerfa.

En 1.865 se trazd el paseo del Quarto de Hora,al 
sur de la linea del feiTocarril. Anda mds tarde aqui 
surgid la actual zona de cuarteles.

Tambidn se trazaron entonces los dos pasos bajo- 
las vfas del ferrocarril que, afios des pues, limit aron 
el crecimiento de la ciudad hacia el sur.

El aumento demografico hizo pensar en una nueva 
traida de aguas. En 1.867 se presentd al Ayuntamien
to un proyecto de traidas de aguas desde los manan - 
tiales del Gorbea. El proyecto, detenido por la nue
va guerra civil, no se inaugurd hasta 1.884.

La nueva insurreccidn carlista motivaron una —
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nueva etapa de inseguridad, aunque la ciudad conti - 
nu<5 el proceso de crecimiento en su superficie y po- 
blacidn iniciado antes.

Por aquellos anos, de 1.860 a 1.877 la provinsia 
comenzd a pèrder poblacidn. Su densidad de poblacidn 
pasd de 32,14 habitantes por km^ en 1.860, a 30,58 - 
habitantes por km^ en 1.877. Durante este periodo 
la provincia sufrid un fuerte empobrecimiento por eau 
sa de la guerra. Parte de sus efectivos demogràficos 
se trasladaron a la capital que, por el contrario, - 
por aquellos anos siguid aumentando de poblacidn.

La densidad de poblacidn de Vitoria aumentd con- 
siderablementc, de 94,11 habitantes por km2 en 1.860, 
pasd a 126,97 habitantes por km^ en 1.877

El fuerte incremento demogrdfico de Vitoria en - 
tre 1.860 y 1.897, un total de 11.786 personas, que 
representan el 62,93^ sobre los 18,728 habitantes con 
que contaban en 1.860, determind la rdpida edifica - 
cidn de los solares del Ensanche.

Con el fin de la guerra carlista y con la Restau 
racidn, la ciudad reanudd la prosperidad anterior. - 
La vida économisa de finales de siglo se animd con - 
el desarrollo de los establecimiento bancarios de la 
ciudad, A los que ya existian; Banco de Espana, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Vitoria, se anaden - 
ahora, el Banco de Vitoria, fundado en 1.900, y a -
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principios de siglo: el Banco de Bilbao, Banco de - 
Vizcaya, Banco Urquijo, Banco Hispano Americano, Ban 
co Previsores del Parvenir y la Caja de Ahorros pro
vincial.

Aqnél desarrollo financiero fue unido a una nus 
va etapa de prosperidad de la agricultura y de la - 
industria vitoriana. Por aquellos anos, D. Ladislao 
Velasco fund6 la Sociedad para el Fomento de la Agrl 
cultura. Se crearon asociaciones como la Uh£6n Mer - 
cantil y la Asociaci6n de propietarios, base de las 
futuras C6naras de la Propiedad y del Comercio.

Prueba del explendor de la vida local a finales - 
del XIX fue la celebz*aci<5n de la Exposicidn Alavesa.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
se construyeron cuatro grandes empresas que, junto - 
con los ferrocarriles, atrajeron buena parte de los - 
capitales vitorianos de la 4poca. Estas empresas fu^ 
ron: La Maquihista de Alava; la Industrial, en la que 
se fabricd el primer automovil de Espana; la fabrica 
de Herraduras y la Metalurgica. Junto a estas empre
sas, otras mas pequenas)tambiën pertenecientes a la - 
industria del metal,hicieron destacar a esta rama - 
industrial por encima de otras tradicionales, como - 
la industria del curtido, de vêlas o de dulces (66).

La mejora de las comunicaciones, con la apertu - 
ra del ferrocarril de via estrecha, de Vitoria a Alto
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de Salinas en 1.887, tramo de 19 kildmetros, también 
tuvo una importante incidenoia en el desarrollo vito 
riano de finales del siglo. Este tramo formarie^ m^s 
tarde , parte del denominado ferrocarril anglo-vasco- 
navarro que unio Estelia con Vitoria, y esta ciudad - 
con Vergara.

Un lento crecimiento de 1.900 a 1.950: Los
barrios de casas baratas y la Ciudad Jardin

Durante los cincuenta primeros anos de nuestro - 
siglo la ciudad se extendi6 poco. Las obras màs im - 
portantes fueron la urbanizaci6n del paseo de la Sen- 
da$ el nacimiento del barrio de San Cristobal, al la- 
do de las instalaciones militares que habian ido sur 
giendo en los dltimos anos del siglo anterior, al sur 
del ferrocarril Madrid—Irun; la Ciudad Jardin y toda 
una serie de pequenos barrios de casas baratas.

A lo largo de estos anos,el crecimiento de pobla 
cidn solo fue importante en la década de los anos - 
veinte y de los treinta. De 1.920 a 1.930, los efec
tivos demogrâficos auraentaron en 5.856 habitantes, 
supuso un crecimiento anual de 585 personas. De 1.930 
a 1.940 el aumento, atravds del anàlisis de los cen- 
sos de poblacidn, aun es mayor, 9.111 habitantes mâ.3 
No obstante este aumento se debio especialmente al - 
increment o de la guamicidn de la ciudad durante los
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afios de la guerra civil.
En los restantes aüos de la primera mitad del si

glo , el crecimiento demogrdfico no super6 el incremen 
to anual de 371 personas, que se habfa producido du
rante el perfodo intercensal de 1.860 a 1.877-

La mayor vitalidad demografica correspondiez, pues, 
a los afios veinte, a los anos de prosperidad econd- 
mlca y de estabilidad politics de la Dictadura del - 
General Primo de Rivera.

En los primeros veinte afios de nuestro siglo, se 
urbanizd y edificd el paseo de la Senda que se fue - 
convirtiendo en el sector de mayor calidad residen - 
cial de Vitoria. Aqui se construyeron toda una serie 
de hotelitos, algunos verdaderos palacios, pertene - 
cientes a la aôomodada burguesia vitoriana, surgida 
en la segunda mitad del siglo XIX y principios del - 
XX.

En 1.920, en el paseo de la Zumaquera, tambiën - 
al sur del ferrocarril de Madrid-Inîn, se construyd 
el enorme edificio del Asilo de Santa Maria de las - 
Nieves. Muy poco antes se habia levantado el Monast^ 
rio de las Salesas en el Paseo del Cuarto de Hora.

A principios de siglo coraenzd la preocupacidn - 
por la construccidn de casas baratas para alojar a - 
obreros y artesanos (67). En I.9O3, se hizo al Ayun
tami ento una proposicidn para la formacidn de una so-
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ciedad construtora de casas bartas. La propuesta ve- 
n£a justificada por el aumento del ntSmero de obreros 
a causa del desarrollo industrial de aquellos anos - 
(en 11900 los trabajadores industriales represents - 
ban el 31,379  ̂de la poblacidn activa) y por sus ma - 
las condiciones de alojamiento en la parte vieja de 
la ciudad (68).

Durante la segunda ddcada se volvid a plantear - 
la necesidad de construir casas baratas, ahora no so 
lo para los obreros sino tambidn para la class media (69) 
No obstante, la construccidn de casas baratas en Vi
toria no se inicid hasta avanzada la ddcada de los - 
anos veinte y pribipios de la ddcada de los treinta.
Su construccidn coincidid con el periodo de mayor - 
" :p roàperèdad de la ciudad y de mayor incremento de 
mogrâfico antes de 1.950.

Durante aquellos anos surgieron asf eLt.. barrio 
de casas baratas del pueblo de Ali, realizado por la 
Sociedad de la Azucarera;el Barrio del Paseo de la - 
Zumaquera; y las casas baratas de San Cristobal y de 
San Martin (70).

Los dos conjuntos vada importantes y de mayor ca- 
tegoria social corresponden a principios de los anos 
trèinta: Ciudad Jardin y el barrio de Judizraendi. En 
en ambos casos, se trata de viviendas unifamlliares- 
con un pequeho jardin que responden a una tendencia
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general del urbanisme de aquellos afios. Fue el resul 
tado de la aplicacidn de las doctrinas del ingles E. 
Howard que,en I.898,propugnaba la combinacidn de la 
Vida del campo y de la ciudad (71).

El precedente de las ciudades-jardin de los afios 
veinte se encuentra en los proyectos de Oiudad-Lineal 
de Madrid del arquitecto Arturo Soria y Mata y en - 
sus escritos de 1.882 (72).

El proyecto de Ciudad-Jardin de Vitoria data de 
1.924, y fue aprobado por R.O. del Ministerio de la 
Gobemacién el 20 de mayo de 1.925. La Ciudad-Jardin 
se construyd al sur del ferrocarril Madrid-Inin, so-gbre una superficie de 41.800 m , estando en 1.975, 11 
mltada por las calles de Nieves Cano, de Aguirre Mi- 
ramdn, de Alava y de Navarra. Su interior està atra- 
vesado por dos calles que se cruzan en el centre, àa 
jando cuatro cuadrados de idintidas proporciones, en 
cuyo interior se edificaron cuarenta y cuatro hote - 
lltos Tini familiar es de dos pisos y planta baja rodaa 
dos de un jardin. Es el resultado de la plicacidn de 
la fdrmula de Arturo Soria: "Para cada familia una - 
casa; en cada casa una huerta y un jardin" (73).

En cuanto a las transformaciones urbanas experi- 
mentadas por el interior de la ciudad durante los - 
primeros cincuenta edos del siglo, la m4s importante 
fue la construccidn, a médiados de los afios treinta^



125

de la manzana de casas existentes en la actualidad - 
entre la calle de Postas, del Marqués de Estella, de 
Olaguibel y de los Pueros. La construccidn de este - 
gran bloque de casas se efectud por la Caja Munici - 
pal de Ahorros sobre el claustro del convento de San 
Francisco (desde el siglo XIX el convento habia sido 
convertido en cuartel de infanteria y el claustro en 
cuartel de caballeria ), suponiendo una importante — 
modificacidn del paisaje urbano del centro de Vito - 
ria.

La guerra civil y las dificultades econdmicas de 
la ddcada de los afios cuarenta- hicieron que la ciu
dad se mantuviera estancada en su crecimiento. De —  
1.940 a 1.950 la poblacidn aumentd solo en 2.454 ha
bitantes. La poblacidn crecid durante estos anos uni 
camente sobre sus propios efectivos demogrdficos. Co
mo senala Jordi Nadal, el exodo rural de los anos - 
cuarenta se dirigio exclusivamente a las grandes ciu 
dades, pero fud minime hacia la mayoria de las capi
tales de provincia. Solo a finales de aquella ddcada, 
con ocasidn de la construccidn de los embalses de - 
Üllivarri-Gamboa, comenzd a producirse una inmigra - 
cidn en nuestra ciudad.

Durante la ddcada de los cuarenta se construyd - 
poco, si bien se fue marcando la tendencia en el crje 
cimiento de la ciudad hacia el oeste, sobre todo tras
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la edificacidn de los bloques de vivlenda de la Oira 
Slndlcal del Hogar en la calle de Ramiro de Uaezti.
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II,2» La ciudad actual: Una profunda transforma- 
ci6n y una gran expansiAn urbana de 1.950 
a 1.975.

Sn veinticinco anos, la ciudad ha pasado de una 
poblaciAn de 52.206 habitantes, en 1,950, a una po
blaciAn de 173.137 habitantes en 1.975. Se ha produ
cido un incremento de 120.931 habitantes, Los efec
tivos demogrAfico se han triplicado en este corto pe 
riodo de tiempo, durante el cual Vitoria ha sido la 
capital espanola de mayor crecimiento. De ocupar el 
treinta y ocho lugar entre todas la capitales por el 
niSmero de habitantes en 1.950, pas A a ocupar el pues- 
to diecisiete en 1.975. Ha tenido un indice de cre - 
cimiento de 331 respecte al indice 100 en 1.950) ha - 
sido el indice de crecimiento de poblaciAn mAs ele - 
vado de todas las capitales espanolas, superior al - 
de Madrid durante el misrao periodo, 224) y muy por - 
encima del registrado en las capitales de las provin' 
cias vecinas: Bilbao, 187; Pamplona, 228; San Sebas- 
tiAn, 149; Logrono, 185; y Bui’gos, 181.

Este extraordinario movimiento demogrAfico se ha 
debido fundamentalmente a la emigraciAn, 84.532 ha - 
bitantes, el 69,90^ de los residentes en Vitoria en
1.975, procedian de fuera de la ciudad. El creciraien 
to vegetativo ha sido de 36.399 personas, el 30,04?»



137

de la poblaciAn total.
La fuerte inmigraciAn de estoa afios ha venido d£ 

terminada por el proceso de industrializaciAn inicia 
do a principios de la década de los afios cincuenta. - 
En 1.975, trabajaban en la industria 37.242 personas 
el 59,51/i de la poblaciAn activa. En 1.950 los tra - 
bajadores en la industria representaban el 43,93?̂  de 
la poblaciAn activa y en 1.900, el 31,37^. El indice 
de crecimiento del erapleo industrial ha sido en 1.975 
del 392 sobre el indice 1Ô0 en 1.950, indice de cre
cimiento aiîn superior al de la poblaciAn, el 331. -

Este extraordinario crecimiento de poblaciAn tra 
jo' consigo una fuerte demanda de suelo urbano para - 
construir viviendas) donde poder alojar a los inmi - 
grantes y a la propia poblaciAn vitoriana. En 1.950 
el ensanche del siglo XIX se encontraba lleno por lo 
que hubo que recurrir a la creaciAn de suelo urbani- 
zable. Se puso de raanifiesto la necesidad de disponer 
de un plan general de urbanizaciAn que no fue apro
bado hasta el mes de marzo de 1.956, dos raeses antes 
de la aprobaciAn de la Ley del Suelo, por lo que - 
quedA practicamente inservible. En 1.962, se aprobA 
un nuevo Plan General de OrdenaciAn Urbana, adaptado 
a la Ley del Suelo,

La imperiosa necesidad de contar con suelo para 
la edificaciAn de viviendas originA la apariciAn de
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toda una serie de barrios obreros ale jados de la ciu 
dad, barrios construidos en unos csisos por iniciati- 
va de las autoridades vitorianas, y en otros, por in± 
ciativa privada. La mayoria de estos barrios se cods 
truyeron al margen del Plan General de OrdenaciAn Ur 
bana de 1.956, algunos antes de su aprobaciAn.

El Plan General de OrdenaciAn Urbana de - 
1.956 y el crecimiento anArquico de los 
anos cincuenta.-

El Plan General de OrdenaciAn Urbana de 1.956 fue 
el segundo Plan que intentA organizar la expansiAn - 
urbana de Vitoria despue's del Plan de Enssdiche de la 
calle de la EstaciAn de 1.865.

El Plan General de 1.956 fue precedido por toda 
una serie de proyectos de ensanche a lo largo del - 
siglo XX, que si bien no llegaron a sar aprobados, - 
algunas de sus indeas se ban dejado sentir en la mor 
fologxa urbana de la ciudad actual.

Antecedentes del Plan General.de 1.956.-

En 1.905, varies concejales presentaron a la Cor 
poraciAn Municipal una mociAn para realizar un pri - 
mer plan de ensanche. El Ayuntamiento nombrA una Oo- 
misiAn de Ensahche de PoblaciAn,pero las gestiones - 
realizadas ante el Ministerio de Fomente, en 1.906,
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quedaron sin respuesfca.
Se realizA un boceto que constituye el primer proyec 

to de ensanche del siglo XX. En él, Vitoria aparecia ro - 
dsEida por unos bulevares exteriores,de 30 m. de ancho, y 
las calles principales que existian entonces, se prolon- 
gaban hasta terminar en la Honda de Bulevares.

El lento crecimiento de la polbaciAn vitoriana a - 
principios de siglo hizo que hasta los anos veinte, no se 
pensara en la redacciAn de un nuevo plan.

Em 1.927 se realizA un segundo proyecto. Fue la res- 
puesta al fuerte crecimiento demografico de los anos vein 
te. El ensanche del siglo XIX estaba completamente lleno 
y el Estatuto Municipal de 19 de marzo de 1.924, el tarn - 
biAn llamado "Estatuto de Calvo Sotelo", establecia por , 
primera vez el caracter obligatorio que tenia para los - 
ayuntamientos la realizaciAn de planes de urbanizaciAn (1)

En el archive municipal de Vitoria se consefva el - 
piano correspoddiente a este proyecto de ensanche, reali
zado por el arquitecto municipal D. Miguel Mieg (2).

El proyecto se extendia sobre la superficie inmedia- 
ta â la ciudad, alcanzando mAsdesarrollo por la parte — 
oeste.

En este proyecto, se prolongaban las principales vias 
existentes. El rasgo mAs relevante era la fijaciAn de una 
segunda ronda de circumvalaciAn coneAntrica al casco an -
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tiguo, que con el paso de los anos se ha plasmado en la 
realidad. Esta segunda-ronda de dircumvalaciAn es la - 
constituida actualmente por las calles de SimAn de An- 
da y de los Reyes CatAlices al norte; la Avenida de los 
Herranz al este; el Paseo de la Zumaquera al sur y la 
calle de Domingo BeltrAn al oeste.

En 1.944 se volviA a realizar un anteproyecto de 
ensanche, por los arquitectos D. JuliAn y D. Miguel - 
Apraiz (3).

Este proyecto tampoco se llevA a la prdctica. Los 
organismes centrales no lo aprobaron, Fue devuelto pa
ra su reforma posterior. Por otra parte, el escaso cre
cimiento de la ciudad durante los anos cuarenta no hi
zo sentir con demasiada urgencia la necesidad de dis - 
ponder de un nuevo plan de urbanizaciAn.

El anteproyecto de 1.944 era muchfsimo mas comple
te que el proyecto de 1.927. Se justificaba por la ne
cesidad de contar con un plan de ensanche oficial para 
evitar la desorientaciAn en el trazado de las calles y 
en el emplazAmiento de las nuevas edificaciones.

Se proyectaba la expansiAn de la ciudad sobre una 
superficie mayor, que abarcaba a todo el tArmino cam - 
panil de Vitoria, por lo que se configuraba como un - 
autAntico plan de ensanche de poblaciAn, aunque tarn —  
biAn se concebfa como un plan de reforma del casco ur-
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bano acogiendose a la anterior legi&aciAn vigente so - 
bre ensanches de poblaciAn: Estatuto Municipal de Cal— 
vo Sotelo.

Era un ambicioso proyecto, previsto para una po - 
blaciAn de 200.500 habitantes,de los que 60.000 podrian 
vivir en el casco urbano existente entonces, y 140.500 
personas en el nuevo ensanche.

El esanche se basaba en la prolongaciAn del piano 
actual de la ciudad. Se establecian unas vfas coneAn - 
tricas de circumvalaciAn enlazadas entre sf por otras 
radiales.

Predominaba el concepto urbanfstico de ordenaciAn 
a base de manzanas cerradas en cuadrfeula. La tendecia 
geomAtrica o de cuadrfcula se combinaba con la natura- 
lista o irregular mediante calles radialesque facili- 
tabàn la comunicaciAn entre el centro de la ciudad y 
la periferia.

Prente a los planes de ensanche del siglo XIX, en 
el de 1.944 ya existfa una planificaciAn racionalista, 
donde la superficie del territorio se zonificaba en - 
funciAn de los diferentes us os del si;â.o. De ese modo , 
Vitoria quedaba zonificada en. ocho zonas, donde las del 
norte y nordeste aparecen ya configuradas como induus- 
triales, y las del sur como zona de cuarteles, de Ciu
dad—Jardfn y de e s parc imi ent o. En la zona del œste se 
dibujaban los nilcî os principales del ensanche.
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En.1.947, los senorea Apraiz presentan el prpyecto
definitive de ensanche, en el que se recogen las reco -
mendaciones realizadas por la Direoci6n General de Ar -
quitectura y la Comisi6n Central de Sanidad, que habfan
dçLdo iugar a que no se aprobara el anteproyecto de 1.944

(41
Bâaicamente, se mantuvo el criterio urbanistico an

terior, pero se afiOmpaSé de un estudio de los accesos - 
por carretera que eran mejorados, y de un estudio del - 
desvio posible del trazado del ferrocarril del Norte.

Tambiën se me joraba la ordenaci<5n de los espacios 
libres, aumentando el numéro de parques y de zonas ajar 
dinadas.

Se fi j<5 un tercer ahillo de circunvalacidn, concin 
trico a los dos anteriores que ya existian en su casi - 
tôtalidad.

Este proyecto quedé sin aprobacién definihiva por 
el Ayuntamiento ante las numerosas reclamaciones presen 
tadas.

El Plan General de Ordenacién Ürbana de 1.956.-
La d4caâa de los cincuenta supuso una verdadera re- 

volucidn urbana para la ciudad. Vitoria dej<5 de ser el 
oentro"de una comarca agricola, la LLanada Alavesa, para 
convertirae en un potente centro industrial que dio ori 
gen a un extraordinario crecimiento demogrâfico. Ahora 
se hace completamente necesario disponer de un plan - 
General de Ordenacion ürbana que perraita absorber . -



el fuerte crecimiento de aquellos afios y el que se pre- 
veia para un futuro inmediato.

De este modo, en 1,952, se presents en el Ayunta - 
miento una mocl6n proponiendo la redacci6n de un nuevo 
plan de urbanizaoidn.

El nuevo proyecto fue encargado a los tëcnicos del 
Ayuntamiento. En 4l colaboraron los arquitectos munici - 
pales D. Miguel Apraiz y D. Miguel Mieg. Este Plan Ge -
neral de Ordenaci<5n Urbana fue redactado en 1.954, y -
aprobado el 6 de marzo de 1.956 por la Comisidn Central 
de Sanidad, previo informe de la Direcci6n General de -
Sanidad, de Arquitectura y de Urbanisme,

El Plan fue completado con las Crdenanzas Munici - 
pales de edificaci6n, aprobadas al mismo tiempo.

Este Plan preveia la ordenaci6n de la ciudad para 
un plazo de cincuenta anos y para una poblacidn de - -
150.000 habitantes.

Los aspectos m^s importantes del plan, aspectos que 
han conmocionado la morfologxa de la ciudad de 1.975 han 
sido: el establecmiento de un eje principal en direccidn 
Norte-Sur, y el trazado de la actual Ronde de circurava- 
lacidn exterior.

El eje principal Norte-Sur, al oeste de Vitoria, - 
actual Avenida del Generalisimo, deberfa terminar en una 
gran plaza rectangular, tambiën hoy construida (Plaza de 
la Hispanidad), que séria el punto de arranque de otras



dos cailes principales de cincuenta metros de ancho: 
una serviria de acceso a la nueva estaci(5n del ferroca
rril dô Madrid-Inîn que se habia previsto trasladar al 
norte de la ciudad; la otra, serviria de salida de la - 
ciudad hac£a Bilbao y Vergara, Estas v£as son las actua 
les calles de Paragüay y Honduras,

El Plan tambi^n prevefa la construcci6n de un eje - 
principal en direccién Este-Oeste, aprovechando el es - 
pacio libre que quedarfa al sur del ensanche del siglo 
XIX, al desaparecer la estaci6n del ferrocarril.

La aprobaci(5n de la Ley de 12 de mayo de 1.956 S£ 
bre R^gimen del Suelo y Ordenacidn ürbana, dos meses des 
pues de aprobarse el Plan General de Ordenaci6n ürbana 
de Vitoria, limité la utilidad de este. El Plan General 
de Vitoria de marzo de 1.956, habfa tardado demasiado - 
tiempo en aprobarse, y ahora habfa que adaptarlo a las 
normas de la Ley del Suelo, lo que obligaba a su revi - 
sién o a la sprobacién de un nuevo Plan General de Orde- 
nacién Urbana.

El crecimiento anarquico de los aBos cincuenta;Los 
nuevos barrios.-

La enorme presién demogràfica a la que se vio so — 
metida Vitoria durante los aüos cincuenta, con la con - 
siguiente falta de viviendas, dio' lugar a la aparicién 
de toda una serie de barrios obreros alrededor del cas
co urbano de carScteristicas anWilogas.
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Los nuevos barrios, surgidos en la periferia, in - 
tentaron resolver el problema de la vivienda y evitar 
el fenémeno del chabolismo tan frecuente en la mayor - 
parte de las ciudades espanolas durante aquellos anos.

De 1.950 a 1.960, en 10 anos, se construyeron en - 
Vitoria 6.105 viviendas, el 59,67^ sobre el total de - 
las 10.231 viviendas que existian en 1.950. La mayor - 
parte de estas nuevas viviendas fueron edificadas en los 
nuevos barrios.

La mayorla de estos barrios surgieron antes o al - 
margen del Plan General de Ordenacién Urbana de 1.956 - 
que fue incapaz de controlar el crecimiento de la ciu - 
dad. La zonificacién establecida en él no se respeté - 
por completo, se introdujeron considerables modificacio 
nés dirijidas,sobre todo,al màximo aprovechamiento del 
suelo. Falté un plan de etapas por lo que las edifica - 
ciones se realizaron de manera desorganizada, dispersan 
dose por el interior del casco urbano, y construyendose 
especialmente lejos del centro de la ciudad para apro - 
vechar los precios del suelo mas baratos.

El Plan General de 1.956 quedé convertido en un - 
simple Plan de Alineaciones, limitandose practicaraonte 
a senalar el trazado de nuevas vias y a fijar la actual 
Ronda de Circunvalacién.

Antes de la probacién del Plan fueron construidos, 
fuera del casco urbano, los barrios de Errecaleor y de
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Armentia. Despues de aprobarse el Plan surgieron los 
barrios de Zaramaga, Ariznavarra y Abechuco. Zararaaga 
y Ariznavarra fueron construidos dentro de los limites 
del espacio urbano fijados por la ronda de circunvala - 
cién, pero aiejados del centro. El barrio de Abechuco - 
fue edificado a cuatro kilémetros al norte del casco ur
bano, junto al pueblo del mismo nombre.

Estos barrios fueron construidos por via de urgen- 
cia para alojar a los inmigrantes al menor cost© posi - 
ble, por lo que se localizaron fuera de la trama urbana 
existante entonces. Se edificé sobre suelos baratos que 
no tenian la calificacién de urbanos como fue el caso - 
de Abechuco, Armentia o Errecaleor. En los casos de Ariz 
navarra, Adurza y Zaramaga, aunque construidos més car
ea de la ciudad, también se levantaron sobre suelos que 
hasta ese momento habia tenido solo um, aprovechamiento 
rural.

Las caracteristicas de la mayoria de estos barrios 
son comunes. Sobre todo en el moment o de su constructién, 
estaban mal integrados con la trama urbana. Pese al cre 
cimiento de la ciudad, en 1.975, este problema seguia - 
existiendo para los barrios de Abechuco, Errecaleor y - 
Ariznavarra. Unicamente Zaramaga estaba integrado corn - 
pletamente en la ciudad en 1.975, y algo menos Adurza, 
debido a la barrera que supone con la ciudad histérica 
la via del ferrocarril de Madrid-InSn.
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Casi todos estos barrios se encontraban en 1.975 
mal dotados de servicios y con excasos equiparaientos oo- 
lectivos. Sus viviendas eran muy pequenas y estaban cons 
truidas con materiales de mala calidad. Los problemas - 
que todavla tenian en 1.975, aparecen recogidos por el 
estudio titulado "Los barrios de Vitoria", publicado en 
1.976 y realizado por la Organizacién Sindical de Alava (5) 

Los dos barrios més antiguos, construidos a princi- 
pios de los afios cincuenta, fueron el de Armentia y el 
de Errecaleor.

El poblado de Armentia, situado entre la carretera 
de Madrid y el pueblo del mismo nombre, a tres kilome - 
tros del centro de Vitoria, fue construido durante los 
primeros anos de aquella década, por iniciativa del en- 
tonces gobemador Sr. Martin Ballesteros. Es un peque - 
rio barrio de 52 viviendas de tipo unifamiliar sin nin - 
guna clase de equipamientos colectivos, emplazado al - 
sudoeste del casco urbano y més alla de la ronda de cir 
cunvalacién, todavia no concluida.

A mediados de la década fue construido el poblado 
de Errecaleor, también llamado "un mundo mejor". Es el 
barri o de peor calidad de toda la ciudad, pudiendo ser 
calificado de chabolismo planifioado.

El barrio, iniciado para construir viviendas muy - 
baratas, fue promovido por el reverendo D. Carlos Abai- 
tua, contando con la ayuda financiera de la Caja Muni -
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clpal de Ahorros, Està situado al sureste del casco ur 
bano, a dos kilémetros del centro, en medio del campo y 
cada vez mds préximo a las nuevas industries que se ins 
talan en la zona industrial de filérizu.

En 1,958, cuatro kilémetros al norte de la ciudad, 
se inicié'la construccién del poblado de Abechuco por 
la Caja Municipal de Ahorros de Vitoria, através de la 
entidad benéfica "Virgen Blanca". Pue edificado sobre - 
terrenos pertenecientes al Ayuntamiento de Vitoria para 
acoger a la poblacién de obreros que por entonees comen 
zaba a instalarse en la ciudad. Este barrio estâ inte - 
grado por pequefios bloques de viviendas de una o dos - 
plantas.

Al sureste de Vitoria, al otro lado de la Ixnea del 
ferrocarril de Madrid-IrrSn, mAs allé del barrio de San 
Cristobal, surgi6 el barrio de Adurza. Pue el resultado 
de la accién de un grupo de particulares que formaron una 
Cooperativa para la construccién de viviendas baratas, 
con la colaboracién del Secretariado Social Diocesano - 
en 1.956. De la antigua aldea de Adurza no queda en la 
actualidad ningiîn resto.

Poco despues, al surgir la zona industrial de Olé- 
rizu, las grandes fâbricas de Esmaltaciones de San Ig - 
nacio ÿ: B.H., construyeron cerca unos bloques de vi - 
viendas para sus obreros.

A principios de los anos sesenta comenzé a habitar
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38 el barrio de Ariznavarra, situado al suroeste del - 
casco urbano, a 1,5 kilémetros del centro. Fue construi 
do por una iniciativa privada, beneficiandose de la es- 
peculacién del sud.o ante la escasez de viviendas en Vi
toria a finales de los anos cincuenta. Consta de 2.500 
viviendas, distribuidas en bloques aislados de cinco pi.
SOS.

Los barrios de mayor calidad construidos a finales 
de los anos cincuenta dentro del espacio urbano delimi- 
tado por el Plan General de 1.956 son los de Zaramaga 
y de las Desamparadas. Ambos barrios corresponden a la 
iniciativa oficial del Ayuntamiento realizada a través 
de la Sociedad "Viviendas Municipales de Vitoria S.A:" 
y del Patronato de las Desamparadas.

El barrio de Zararaaga se levant6 al nordeste del - 
casco urbano para albergar en especial a las personas - 
atraidas por las nuevas industries que, por entonees, - 
estabn surgiendo al norte de la ciudad. El plan de cons 
truccidn del barrio, presentado en el Ayuntamiento en - 
1.957, fue aprobado por el Ministerio de la Vivienda en 
1.959.

El Plan de Zaramaga ya fue gestionado y tramitado 
como un plan parcial de enchanche, conforme a la norma
tive de la reciente Ley del Suelo, aprobada en mayo de
1.956.

Como sistema de actuacién se recurrié a la expro-
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piaciérx forzosa. En 1.964 el barrio ya contaba con 550 
viviendas construidas y 2.475 habitantes.

Por los mismoa aSos, sobre el espacio del convento 
y huerta de las Desamparadas, al Este de la ciudad, en
tre la calle de la Paz y de los Herranz, comenzé a sur
gir el barrio de las Desamparadas. Es el barrio de màs 
calidad de todos los construidos antes del Plan General 
de 1.-962.

También a la iniciativa oficial correspondié por - 
entonces, el inicio de la construccién de la "Ciudad - 
Escolar" al sur del ferrocarril.

De 1.950 a la a^robacién del nuevo Plan General,ic
1.962, la obra de reforma interior del casco urbano de 
mayor importancia fue la prolongacién de la calle del - 
General Alava, desde la calle de Dato a la de la Inde - 
pendencia. Esta obra se inicié con la ocupacién de los 
terresnos necesarios para efectuar la prolongacién por 
el Ayuntamiento el 8 de mayo de 1.958 y se inauguré el 
4 de agosto de 1.959» Esta obra ha supuesto una impor - 
tante me jora en la trama viaria del ensanche del siglo 
XIX.

11.^.^ VITORIA; Un modèle de desarrollo urbano a par
tir de la aprobacién del nuevo Plan General - 
de Ordenacién Urbana de 1.962, adaptado a la 
Ley del Suelo.-

Durante los quince anos que van de 1.960 a 1.975 la
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poblacién ha aiiraentado en 99.436 habitantes. De 73*701 
habitantes en 1.960 se ha pasado a 173.137 en 1.975.
El crecimiento anual ha sido de 6.629 personas, el cre
cimiento demogrâfico æâs alto de toda la historia de -
Vitoria, superior al de la década de los cincuenta, -
2.149 habitantes por ano.

A este gran crecimiento demogréfico ha correspon - 
dido la mayor expansién de la superficie de la ciudad - 
de todos los tiempos. La ciudad ha pasado de una super
ficie de 682 ha. en 1.962,- incluidos los poligonos in - 
dustriales de Arriaga y Garaarra, a una superficie de - 
2.554 Ha. en 1.975, incluidas las nuevas zonas indus - 
triales.

El 22,77^ de toda la superficie urbanizada durante 
esos anos, un total de 426 Ha. , ha correspondido a los 
nuevos polfgonos residenciales construidos conforme a - 
las normas del nuevo Plan General de Ordenacién Urbana 
de 1.962. En el interior de la ciudad y en los nuevos - 
polfgonos residenciales se han construido desde 1.961 a
1.975, un total de 30.841 viviendas, segun los datos fa- 
cilitados por la Delegacién provincial del Ministerio 
de la Vivienda de Alava. Estas viviendas representan el 
65,375̂  de las 47.177 viviendas existentes en la ciudad 
en 1.975.

La mayor actividad en la construccién de viviendas 
ha correspondido a los cinco primeros anos de la década 
de los setenta , los anos de mayor incremento demografi
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COS, con una media de 2.844 viviendas terminadas por - 
ado. En la década anterior, la media anual en la con - 
truccién de viviendas fue de 1.902, muy superior a la 
de los anos cincuenta, 610 viviendas por ano.

Con la construccién de todas estas viviendas, la - 
mayor parte dentro de los nuevos polfgonos residencia - 
les, ha mejorado considerahlemente la situacién de la - 
vivienda en la ciudad con relacién a la década de los - 
ados cincuenta. De este modo, desde 1.950 el Indice de 
ocupacién de viviendas por habitante ha ido disminuyen 
do. De 5,10 personas por vivienda en 1.950, se pasé a 
un indice de ocupacién de 4,51 habitantes en 1.960, 4,12 
habitantes en 1.970 y 3,66 habitantes por vivienda en -
1.975.

Los poligonos industriales urbanizados despues de
1.962, poligonos de Larragana y Pequeno Betono al norte, 
de üritiasolo y Ansoleta al sureste, y de Ali-Gobeo y 
Jundiz al oeste, ocupan una superficie de 818 hectare- 
as, el 43,66?G de la superficie urbanizada desde 1.962.

El resto de la superficie urbanizada desde 1.962 a
1.975, corresponde a planes parciales destinados a usos 
deportivo, usos especiales, a ciudad universitaria, a 
parques, y a la gran Area de A^tuacién Urbana Urgente 
de Lacua.

La urbanizacién de todos estos espacios se ha rea
lizado en el marco de sucesivos planes parciales que desa
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4.265.445 m2 22,77?S
160.000 m^ 0,85
355,787 m^ 1,89
951.000 m^ 5,07
159.074 m^ 0,84

8.179.493 râ 43,66
4.661.277 m^ 24,88
18.732.076 m2 100

rrollén el Plan General de 1.962.

j Q SUPERFICIE URBANIZADA DESDE 1.962 a 1.975

calificacién superficie
Use residencial 
Uso deportivo 
Usos especiales 
Ciudad üniversitaria 
Parque de Arriaga 
Poligonos industriales 
A.C.T.U.R. de Lacua 

TOTAL
Puente.— Planes Parciales de Urbanizacién de Vito

ria.- Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria.

La necesidad de controlar el crecimiento de la ciu 
dad que amenazaba en convertirse totalmente anérquico - 
como ocurrié durante aquellos misraos anos en la mayor - 
parte de las ciudades espanolas y como sucedio en parte 
en Vitoria en los anos cincuenta, llevé al Ayuntamiento 
a elaborar un nuevo Plan General de Ordenacién Urbana, 
adaptado a las normas de la vigente Ley del Suelo.

Este nuevo Plan General, aprobado en 1.962, ha con 
vertido el crecimiento de la ciudad desde entonces a - 
nuestros dias en un modèle de desarrollo espacial.
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El Plan General de Ordenacién ürbana de 1.962 adap 
tado a la Ley del Suelo.-

La Ley del Suelo y el Plan General de Ordenacién - 
ürbana de Vitoria de 1.962 han sido el marco jurxdico - 
conforme al cual la ciudad ha crecido los dltiraos anos.

La Ley del Régimen del Suelo y Ordenacién ürbana, 
aprobada en mayo de 1.956, supuso un serio intento de - 
hacer frente a los problemas creados en las principales 
ciudades espanolas a partir de los ados cincuenta a eau 
sa de su fuerte crecimiento.

Esta Ley intenté en primer lugar cortar la eapecu- 
lacién del suelo mediante el control de su precio. En - 
segundo lugar pretendio realizar una planificacién com
pléta de todo el suelo urbano, de modo que no hubiera - 
sectores discriminados dentro de la ciudad. De este mo
do establecxa la planificacién como base de la expansién 
urbana. En tercer lugsçr, ante la necesidad de inversio- 
nes de capital para llevar a cabo esta planificacién, y 
ante el deseo de que el Estado no tuviera que desviar 
sus propias inversiones se recurrié a la transferencia 
de los poderes piiblicos a los particulares para efectuar 
las inversiones. Los propietarios del suelo, como ya - 
habxa ocurrido en los ensanches del siglo XIX, debxan - 
contribuir a financiar las inversiones précisas para rea 
lizar los nuevos planés: de ordenacién urbana.

La Ley del Suelo, por dltimo, respeté al raéximo los
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interesea y la iniciativa privada concediendo a los par 
ticulares facultades para intervenir en la elaboracién 
de los planes.

De este modo la Ley del Suelo ha sido el marco ju- 
rfdico para la oreacién de suelo urbano en las ciudades 
espanolas a partir de su aprobacién.

La Ley del Suelo créé los medios para controlar la 
especulacién de los terremos y para financiar las ur - 
banizaciones précisas. De ahi que en 1.962 se aprobara 
en Vitoria un nuevo Plan General de Ordenacién Urbana 
adaptado a la normativa de esta Ley.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley del 12 
de mayo de 1.956, Ley del Suelo, el nuevo Plan General 
de la ciudad afectaba a todo el término municipal, no - 
solo al casco urbano como el plan de 1.956.

El nuevo Plan prevefa las necesidades urbanisticas 
para una poblacién de 200.000 habitantes, incluyendo el 
perfmetro urbano comprendido dentro de là ronda de cir- 
cunvalacién y su zona de influencia, en un plazo de vein 
ticinco anos.

Con relacién al plan general anterior hay importan 
tes cambios:

- Se délimita la ciudad futura por la via de cir 
cunvalacién que rodea todo el perimetro previsto para - 
una poblacién de 193*000 habitantes.

Est» espacio, incluido dentro de la ronda de cir -
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cunvalacién, tiene la calificacién de suelo urbano, dis 
tinguiendose conforme a la Ley del Suelo una zona urba
na, la edificada, y una zona^ més extensa de réserva ur
bana, el espacio no edificado en 1.962 e incluido den - 
tro de la superficie urbana delimitada por la ronda.

De este modo la ciudad deberfa crecer, como lo ha 
hecho, sobre el suelo de réserva urbana.

Para evitar el desorden en el crecimiento de la - 
ciudad, como ocurrié en el Plan General anterior, se di 
vide el suelo de réserva urbana en polfgonos que solo - 
deben urbanizarse, tras la elaboracién y aprobacién de 
sus respectives Planes Parciales,

Para impedir que se inicie la expansién de la.ciu
dad por la parte mas aiejada del casco urbano construi
do, a causa de ser allf los terrenes mas baratos, se es 
tabléee un plan de etapas conforme al cual se deberén - 
edificar y urbanizar los diferentes polfgonos.

Puera de la ronda de circunvalacién queda la aona 
rural, la zona residencial rustica y la zona industrial.

— Un cambio fundamental respecte al Plan General 
de 1.956 ha sido la conservacién del actual trazado del 
Ferrocarril î'Iadrid-Irun por el sur de la ciudad. Unica
mente se prevee el traslado de la estacién de mercancfas 
al norte, junto a la zona industrial.

- Se hace un estudio de las penetraciones por - 
carretera y travesfas de la ciudad que no existfan en
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el Plan General anterior.
Se mantiene con escasas modificaciones la ronda de 

circunvalacién prevista anteriormente,

— Se establecen unas zonas industriales. La —  
principal esta situada al norte y compléta la zona in - 
dustrial iniciada por el Ayuntamiento en 1.957 para evi 
tar la distribucién desorganizada y anàrquica de los - 
estableciraientos industriales, tal y como ha ocurrido - 
en tantas ciudades espanolas.

Una segunda zona industrial esté constituida al - 
sureste del casco urbano. Es la zona de Olârizu, donde 
en 1.962, cuando fue aprobado este plan, ya existian un 
buen numéro de establecimiantos industriales.

Una tercera zona se establece al oeste, entre los 
pueblos de Ali y Gobeo. En la carretera de Los Huetos 
desde hacfa muchos anos se encontraban instaladas la - 
Azucarera y I.M.O.S.A.

Por lîltimo se establece una zona de réserva indus
trial entre el pueblo de Armentia y el cerro de Jundiz, 
al suroeste.

— Se estudia también, a diferencia del pian de
1.956, la distribucién de las zonas verdes. 3e crean o 
amplian unos llamados parques de ciudad: el de Gamarray 
el dé Olàrizu} el de Arriaga,y al sur, en Mendizorroza, 
se créa una zona de réserva de ciudad-ceportiva, en con£ 
truccién en 1.975.

Se planifican ademés pequehos parques o zonas ajar
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dinadas en el interior de la ciudad, como es el de "Cam 
pille" o la ampliacién de la Florida por los jardines - 
que rodean a la catedral nueva.

Conforme a la corriente organicista que pénétra en 
Espafia a finales de los anos 40 y en la década de los - 
50, el Plan General de 1.962 establece dentro de la - 
ciudad nueva unas diferentes unidades urbanas que, de - 
mener a mayor numéro de habitantes y de servicios, estàn 
constituidas por ; unidad vecinal, unidad parroquial y - 
barrio.

En el Plan se establecen unas normas urbanisticas 
para cada zona y se fija un plan de etapas distribuidas 
en tres périodes de cinco anos que , erapezando en 1.963» * 
deberfan terminar en 1.978,

A lo largo de estos quince anos, las previsiones - 
del plan general en cuanto a las tres etapas se han cum 
plido en lineas générales.

Los desajustes mas importantes se han producido al 
oeste, donde la localizacion de la fébrica de Ajuria y 
la de Aranzabal han retrasado la realizacién de sus res 
pectivos Planes Parciales hasta des pues de 1.975.

En 1.975 el Ayuntamiento acordé la concesién de unos 
terrenos en el nuevo poligono industrial de Jundiz para 
el traslado de la factoria de Aranzabal, pero todavia - 
en 1.978 no sa habia efectuado el traslado.
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3n 1.977 comenzaron en cambio las obras de derribo 
de la factoria de Ajuria, en la calle de Pray Beato To
mas de Zumérra a para llebar a cabo la urbanizacion del 
poligono conforme a las previsiones de su Plan Parcial 
aprobado en 1,970.

Al norte del casco viejo, entre las callés de San 
Ignacio y la Avenida de los Reyes Catélidos, también 
se ha producido un fuerte retraso en la urbanizacién de 
esta zona, a causa de los problemas planteados por el - 
desplazaraiento del asilo para ancianos de las Hermani - 
tas de los Pobres y de la Pundacién Molinuevo,

_ Medios de actuacién del Plan General.-

La urbanizacién de los nuevos poligonos,surgidos 
en el marco del Plan General de 1.962, se ha realizado 
conforme a los sistemas pravistos por la Ley General del 
Suelo.

U - A I SISTSI/IAS DE ACTUACIOÎÎ "'̂ .EAFIJTICA
Sistema poligonos

Cooperacién 4 7»40
Gompensacién 1 1,35

, Cesién de viales 32 59,25
Expropiacién 21 38,38

TOTALES 53 100
Puente.- Planes Parciales

La mayor parte de los poligonos han sido urbaniza
dos con la inteivencién del Ayuntamiento mediante los
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sistemas de cesion de viales y de expropiacién.
En el sistema de cesién de viales las obras de ur 

banizacién las realiza directamante el Ayuntamiento. Las 
obras son financiadas a través de contribuciones espe - 
ciales que se empiezan a cob-r-ar, seis meses antes de ini 
ciarse los trabajos^ a los propietarios de los solares - 
afectados.

Conforme a esta sistema, se han urbanizado trein- 
ta y dos poligonos, el 59,25/» de los Planes Parciales o 
poligonos en que se ha desarrollado el Plan General de - 
1.962.

Sigue en importancia el sistema de expropiacién.
En la memoria del Plan este sistema de actuacién para - 
efectuar la urbanizacién se reseivaba unicamente para 
los casos extremos, sin embargo la necesidad de evitar 
la especulacién del suelo para construir viviendas ba
ratas, para disponer de nuevas zonas verdes, de zonas 
deportivas y de suelo industrial, ha hecho que sea uno 
de los sistemas mas utilizados en Vitoria. Gracias a - 
este sistema de actuacién el Ayuntamiento de la ciudad 
ha podido disponer de un importante patrimonio munici
pal.

A partir de este patrimonio municipal del suelo, 
previsto por la Ley del Suelo, el Ayuntamiento ha lie— 
vado a cabo el poligono deportivo de Mendizorroza, el 
poligono de Ciudad Üniversitaria, al sur de la ciudad; 
el parque de San Juan de Arriaga, al Morte, junto a la
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vieja ermita juradera; la anpliacién de los jardines de 
la catedral nueva; vârios poligonos residenciales: el de 
Zaramaga, al noreste, el de Gazalbide al noroeste y d. de 
Ararabizcarra al este; los poligonos indusbiales de Larra 
gana, Ali-Gobeo y Jundiz.

Por el mismo sistema de expropiacién se ha acometi- 
do la urbanizacién del poligono residencial de Lacua.

Dentro de la ciudad historica, el Ayuntamiento ha - 
procedido por el mismo sistema a realizar ciertas modi - 
ficaciones en las alineaciones.

Por otra parte la Gerencia de Urbanismo ha realiza
do la expropiacién y urbanizacién del poligono de Chago- 
rrichu, al oeste de la Avenida del Generalisimo.

Tal como ha ocurrido en otras ciudades espaiiolas la 
actuacién de la Gerencia de Urbanismo prevista por la Ley 
del Suelo para constituir una réserva de suelo urbano que 
evitara la especulacién, ha tenido poca importancia en 
Vitoria.

Los sistemas de actuacién sin los poderes publiùos: 
sistemas de cooperacién y de compensacién, se han redu - 
cido al minirao en la urbanizacién de Vitoria, a pesar de 
las previsiones del Plan General de 1.962 que proponia la 
gestion del Plan preferentemente por el sistema de coo
peracién (6).

Por el sistema de cooperacién se han urbanizado los 
polfgonos residenciales de la Avenida de San Prtidenoio ;
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el polfgono de Ariznavarra, aprobado en 1.975 y actual- 
mente en construccién en tomo al primitive barrio de - 
los primeros ahos de la década de los sesenta; el poll - 
gone, también en construccién, situado al norte del cas
co Viejo, sobre el espacio comprendido entre las calles 
de San Ignacio, Portal de Arriaga, Portal de Villarreal 
y Avenida de los Reyes Catélicos, y el poligono de San
ta Lucia, aprobado por el Ministerio de la Vivienda en - 
1.970 y comenzado a construir después de 1.975, al Este 
de Vitoria.

En el sistema de cooperacién, el Plan Parcial es - 
promovido por los propietarios de las tierras. Elles - 
lievan a cabo la reparcelacién previa y la urbanizacién, 
financiandose y sufragandose por ellos mismos.

La infraestrutura,. viales, espacios pvîblicos, so n 
cedidos por el Ayuntamiento.

El sistema de compensacién es utilizado énicamnte - 
para el proyecto de ordenacién de la manzana delimitada 
por las calles de San Vicente de Paul, de San Ildefonso, 
de Calvo Sotelo y del Colegio de San Prudencio. Es toda 
la manzana perteneciente al Hospicio de Vitoria, situado 
en la parte este del casco viejo.

Este proyecto de Plan Parcial, aprobado en 1.972, en 
1.978 todavia no se habfa realizado.

Resultados de la plicacién del Plan General de 1962 
en el desarrollo urbano de Vitoria.-

A partir de la aprobacién del Plan General de 1.962
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la ciudad ha crecido de modo organizado sobre el suelo 
de réserva urbana incluido dentro de la ronda de circun- 
valacién* La interveneién del Ayuntamiento en la urbani
zacién de la ciudad conforme a lo previsto por la Ley - 
del Suelo de 1.956, ha evitado a Vitoria el crecimiento 
anérquico de otras ciudades espanolas y el que amenazé a 
la ciudad en los anos cincuenta.

En 1.975 unicamente faltaban por urbanizar dentro - 
del suelo de reseïYa urbana los polfgonos de Ajuria y Ariz 
navarra, en la parte oeste de la ciudad, y el de Santa - 
Luc fa en la parte este, entre el alto de Judizniendi y el 
tramo de la proyectada ronda de circunvalacién aun no ter 
minada.

La morfologfa de los nuevos polfgonos surgidos de 
1.962 a 1.975 responden a las normas del "open planing" 
que por los mismos aiios se han ido imponiendo en toda - 
Espafia.

Los barrios de Adurza, Zaramaga y Ariznavarra, fue
ron urbanizados antes, conforme a las ideas del "Open - 
planing", que empezaron a lie gar a Espaha en los afios - 
cincuenta, coincidiendo con la difusién entre los arqui
tectos y urbanistas espafioles de los principios de la Car 
ta de Atenas y con la penetracién de las ideas organicis
tas (7).

De este modo la mayorfa de los polfgonos de Vitoria 
se caracterizan por la concentracién de las viviendas en
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bloques aislados y de gran altura, para compensar 
los amplios espacios libres existentes dedicados a equi- 
pamientos »»ikootiéoo colectivos o zonas ajar dinadas. El 
nivel de urbanizacién es aceptable practicamente en to - 
dos los polfgonos, excepto en el de Ariznavarra y Adurza, 
construidos antes de la adaptacion del Plan General a 
la Ley del Suelo.

Ariznavarra, edificado por particulares y Adurza - 
por una cooperativa de propietarios constituyen los dos 
peores ejemplos de la aplicacién del "open planing" en 
Vitoria. Movidos los promotores por el afan de construir 
viviendas bantas al menor coste posible, ban dado lugar 
a dos barrios de bloques aislados, construidos con mate- 
rales de mala calidad, y donde los espacios libres que - 
hay entre los bloques se han reducido al mfnimo. Del mis 
mo modo las zonas verdes son practicamente inexistentes.

En todos los nuevos polfgonos de viviendas, la red 
viaria tradicional ha sido sustituida por una red viaria 
jerarquizada que dificulta la comunicacién entre unos y 
otros.

II ̂ .̂ La planificacién y nrevisién del desarrollo urbano 
futuro: El Plan de Actuacién Urgente de Lacua.

En 1.975 la mayor parte de los polfgonos incluidos 
en la zona de réserva urbana, delimitada por la ronda de 
circunvalacién y prevista por el Plan General de 1.962,
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se encontraban construidos o en construccién. No obstan
te, la expansion de la ciudad quedaba garantizada para - 
el futuro inmediato gracias a la urbanizacién del A.C.T.
H.R. de Lacua.

El origen de este A.C.T.U.R. se encuentra en el De-
creto Ley,de 27 de junio de 1.970^que aprobaba la puesta
en marcha de los Planes de Actuaciones Urbanisticas Ur -

•f*.-*-gentes. Este Décreto^aprobado en un principio "para ha - 
cer frente a la demanda de viviendas sociales en las gran 
des concentraciones urbanas y de manera especial en jla - 
drid y Barcelona" asi como " para crear una oferta orde- 
nada del suelo como medio para luchar contra la especu - 
lacion" (8).

SI Decreto pretendfa Tiacer posible la formacién de 
unidades urbanisticas integradas, en la que pudieran cons- 
truirse viviendas destinadas a familias con diferentes - 
niveles de Ingres os, y muy en. especial a los traba jado- 
res, dotando a las barriadas que se construyan de todo - 
el equipo colectivo y los servicios complementarios que 
requiers la vida moderna y de la réserva de los espacios 
adecuados para la instalacién de actividades productivas 
que ofrezcan puestos de trabajo a su poblacién activa" (9)

En 1.971, este Decreto,que en un principio se diTi- 
gxa a las provincias de Madrid y -Barcelona,se aranlié a 
las de Cadiz, Sevilla y Zaragoza. El mismo aho, sais me
ses mâs tarde, por Decreto de 14 de octubre de 1.971/2.559, 
se perraitia su aplicacién en la provins ia de Alava. Por Decr«
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2.562/1.971, de 14 de octubre se aplicaba también a Va - 
lencla.

Los A.C.T.U.R. son el resultado de las expertencias 
realizadas en otros paises de creacién de nuevas ciuda - 
des, si bien en Espana han significado sobre todo un in
tento de descongestién de las grandes ciudades y aglome- 
raciones, tras el fracaso de la polftica de los polos de 
descongestién y del abandons de la polftica de los polos 
de desarrollo.

El proyecto de deliraitacién del Area de Actuacién 
Urbanistica de Lacua fue aprobado por Decreto 1.644/1.972, 
de 15 de junio. El proyecto de modificacién del Plan Ge
neral de Vitoria en el A.C.T.U.R. de Lacua y su corres - 
pondiente plan especial de urbanizacién fue aprobado por 
orden del Ministerio de la Vivienda el 22 de enero de 1.974.

La modificacién del Plan General de Vitoria, nece - 
saria para efectuar el Plan de Lacua, fue propiciada por 
el artfculo 8,1 del Decreto-Ley 7/1.970, del 27 de junio, 
que aut ori zaba los cambios precisos dentro de los pl^es 
générales vigentes para llevar a cabo los A.C.T.U.R. so
bre suelos calificados de rdsticos.

El A.C.T.U.R. de Lacua, en fase de urbanizacién en
1.975 y con varios bloques de viviendas construidos en - 
la actualidad, se exttende sobre una superficie de 4,66 
Km^, (4.661.277 m^), equivalents al 38,67^ del espacio - 
ocupado por la ciudad actual dentro de la ronda de cir —
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cxanvalaci(5n. Ha sido conceWdo para alojar a una pobla - 
ci6n de 86.800 habitantes, el 50,13# de los habitantes - 
de Vitoria en 1,975. Se prevee una densidad media de po- 
blaci<5n de 1,86 habitantes por hectdrea y un total de —  
24,112 viviendas.

Esta verdadera nueva ciudad se situa al noroeste del 
casco urbano, entre las zonas industriales de Arriaga - 
(al este) y Ali-Gobeo (al oeste). De este modo, Lacua - 
rompe la continuidad del cintur6n industrial que se es- 
taba formando al Norte de la ciudad al ir en aumento el 
numéro de industries instaladas. Este eraplazamiento trae 
consigo la ventaja que, para la poblacion residencial, - 
supone la proximidad a los lugares de trabajo, sin que - 
exista peligro de contaminaci6n o de otras molestias por 
parte de las industries vecinas.

Lacua se encuentra limitado al norte por el rio Za- 
dorra y al sur por la actual ronda de circunvalacion.

La révision del Plan General vigente, elaborada de 
modo paialelo al Plan de Lacua pero aün sin aprobar, corn 
pleta la ordenacion del desarrollo previsto para el fu - 
turo.

En esta revisidn del Plan General se da gran imnor- 
tancia al espacio situado al norte del rio, espacio in 
cluido en el interior del desaparecido por anexidn ter - 
mino municipal de Poronde. Aqui se situa el aereopuerto 
que ha de cubrir las necesiades de tràfico aereo de toda 
esta regidn norte, Por ?;quf ha de discurrir la autopista
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que en el future deberà canalizar todo el tràfico de pa- 
30 por Vitoria, y que deberà sustituir a la actual ronda 
de circunvalacidn, en la actualidad verdadera barrera en 
tre el proyectado poligono residencial de Lacua y el res 
to de la ciudad.

En la revisidn del Plan General se vuelve a pensar 
de nuevo en la posihlidad de desvio por el norte del ten 
dido ferroviario de la Ifnea Madrid-Inîn.

Con todas estas previsiones la nueva ciudad, corapren 
dida entrq el rio y los montes de Vitoria,quedaria per- 
fectamente integrada .

El poligono de Lacua se enmarca dentro del sistema 
urbano en estudio por la révision del Plan General que - 
se extiende sobre toda la comarca de Vitoria, desbordan- 
do el marco del ténnino municipal de Vitoria al que se - 
cenfa el Plan General vigente.

El A.C.T.Ü.R. de Lacua se centra fundamentaimente -
en la construccidn de polfgonos residenciales y en la -
creacidn de unos espacios de reseirva urbana para asegu - 
rar el creciraiento de la ciudad, sus necesidades de sue-
lo urbano asf corao de la comarca.

El conjunto que forma esta nueva ciudad, se divide 
en dieciseis polfgonos que se iràn edificando y urbani - 
zando conforme a un plan de etapas. Todos estos polfgo - 
nns aparecen perfectamente integrados dentro de un piano 
ortogonal atravesado por dos grandes ejes en direccidn -
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Norte—Sur y por toda una serie de vias en direccidn Este 
Oeste, paralelas a la actual ronda de circunvalacion y 
a la proyectada autopista exterior.

El niicleo' del A.C.T.Ü.R, estarà constituido por un 
centre cfvico-comercial que deberà realizar la funcién - 
de "coraz6n” de la nueva ciudad, y de elemento de inter
re lac i6n entre la nueva ciudad y el reste del àrea urba
na.

La urbanizacidn del A.C.T.Ü.R. se ha realizado a - 
través del sistema de expropiacidn.

Conlusidn.-

De 1.950 a 1.975 Vitoria se ha extendido sobre una 
superficie de 2.095 hectareas, incluidas las zonas indus 
triales. Ha pasado de una extension de 459 hectàreas, en 
1.950, a una superficie total de 2.554 hectàreas, en 1.975 
El espacio ocupad,o por la ciudad durante estes ailes re - 
présenta el 80,61# de la superficie total en 1.975, sien 
do una de las ciudades espanolas de mayor y màs ràpido - 
creciraiento espacial.

La fuerte expansién de Vitoria a lo largo de los - 
veinticinco anos que van de 1.950 a 1.975, ha sido, so - 
bre todo, resultado de su extraordinario desarrollo in - 
dustrial. La ciudad se ha visto, ademas, beneficiada por 
su posicidn central entre dos àreas geogràficas de dési
gnai desarrollo: cantàbrico y cuenca del Ebro.

La continuidad de la expansion urbana queda garan -
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tizada por las importantes inversiones de infraestructu
ra régional que se estàn realizando en tomo a Vitoria; 
aeropuerto regional de Eoronda, cuya inauguracidn esta - 
prevista para I.98O, y autopista de Vitoria a Bilbao,

\
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Los sectores de actividad de la 
ciudad actual.



I

III,I, La especializacidn en la funcion industrial; Mo 
tor de la transformacidn urbona.-
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La actividad mas importante de la ciudad es la in - 
dustrial. Vitoria se define en nuestros d£as como una - 
ciudad altamente especializada en la funcion industrial - 
dado que los numérosos establecimientos industriales, lo— 
calizados en el interior del casco urbano y en las zonas 
industriales, dan traçajo a la mayor parte de la pobla - 
cidn activa y constituyen la principal fuente de ingresos 
de sus habitantes y de la ciudad en general.

La industria ha sido de 1.950 a 1.975 el verdadero 
motor de la expansion y transformacion urbana experimen - 
tada por nuestra ciudad. La actividad industrial ha moti- 
vado la fuerte corriente migrâtcria que ha hecho de Vito
ria la capital espanola de mayor creciraiento deraogràfico 
en estos .veinticinco anos, a la vez que explica el eleva- 
do nivel de vida de sus habitantes y el grado de dotacio- 
nes y equipamientos urbanos de la ciudad muy superior al 
de otras ciudades espanolas.

A lo largo del présente capitule analizamos la acti
vidad industrial de Vitoria en dos grandes périodes: an - 
tes de 1.950 y desde este ano hasia 1.975.

En el primer periods, la industria anterior a 1.950, 
abordamos el desarrollo de esta actividad a partir de las 
industrias "dirigidas" de finales del siglo XVIII hasta - 
el auge de la industria metalur-gica existente en Vitoria 
en los anos de 1.940 a 1.950, al amparo de la politica - 
autàrquica de aquellos anos.
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En el segundo période, la industria posterior a 1.950, 
analizamos el extraordinaria desarrollo de la activi ad - 
industrial, iniciado a principios de los anos cincuenta y 
que llega a nuestros dias, convirtiendo a Vitoria en un - 
importante centro industrial del Pais Vasoo.

Dentro de este segundo periodo hemos estudiado la - 
evolucidn del empleo industrial y de las diferentes rainas 
industriales de 1.950 a 1.975» los factures del actual des 
pegue industrial; la localizacidn de los establecimientos 
industriales y su repercusion en la raorfologia urbana; las 
caracteristicas de las empresas industriales existantes - 
en la ciudad en 1.975; el peso de la industria vitoriana 
en al contexte del marco provincial y la produccidn in - 
dustrial.

Todos los aspectos considerados de la industria vi - 
toriana van acompanados de un abundante material gràfico 
y de diverses mapas en los que se han cartografiado los - 
hechos mas significativos; localizacion del empleo in - 
dustrial*, localizacidn de los establecimientos industria
les agrupados por rama% localizacion de los establecimien 
tos industriales por el numéro de trabajadores*, proceden- 
cia de los establecimientos industriales de nuestra. ciu
dad
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III*i.i. La industria de la ciudad anterior a 1.950.
Hasta 1.950 Vitoria no ha sido una ciudad especiali

zada en la funciOn industrial pero desde el siglo XVIII - 
comienzan a aparecer establecimientos industriales que - 
iràn caracterizando la ciudad.

Hasta finales del siglo XVIII la ciudad contO con - 
una importante tradiciOn artes anal que se remonta hasta 
la Edad Media. En el siglo XIII las calles medievales se • 
pueblan de pequenos talleres artesanales, cuyo recuerdo - 
nos ha quedado en el nombre de las calles gremiales; He- 
rreria, Zapateria, Pintoreria, Ouchilleria y Tintorerfa.

Pasada la crisis de la Baja Edad tiedia, en el siglo 
XVI, aparecen industrias artesanales que van a alcanzar 
gran fama y prestigio, son las industrias de la acereria, 
confitei'ia, y teneria. Entre las producciones famosas de 
la ciudad en el siglo X/I figura tarabiOn la fabricacion - 
de ballestas (1).

A finales del siglo XVIII, con el inicio de la revo- 
luciOn industrial en Europa, se produce la instalaciOn en 
Vitoria de las primeras industrias de la mano de la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del Pais.

Las industrias "dirigidas" de finales del siglo XVIII 
y la actividad insutrial del primer tercio del siglo XIX.

A finales del siglo XVIII,coincidiendo con el creci-
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miento deraogràfico de Vitoria y con la primera expansion - 
urbana fuera del recinto medieval, se produce la apariciOn 
de toda una serie de industrias , algunas de las cuales - 
perduran casi hasta nuestros dias.

En este primer desarrollo industrial deserapehO un - 
papel fundamental la Real Sociedad Bascongada de Araigos - 
del Pais.

La Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais, cons 
tituida en Vitoria en 1.766 con la aprobacion del monar- 
ca Carlos III y remontandose sus origenes a la villa de - 
Azcoitia, estableciO sus oficinas y direccion en el pala-
cio de los Alava, en el Gampillo.

La primera preocupaciOn de la Real Sociedad de Ami - 
gas del Pais fue el estableciraiento de nuevas industrias, 
asi corao el perfeccionamiento de las existantes dando pr£ 
ferencia a aquellas cuyas materias primas se encontraran 
en el pais y perraitieran dar ocupaciOn a ancianos, muje - 
res, ninos y desvalidos. De este modo se planted en va - 
rias Juntas la puesta en funcionamiento de varias fàbri - 
cas de sillas, ferreteria, listoneria y manteleria.

A principios de junio de 1.772 . se puso en marcha la 
manufactura de sillas de junco que séria el punto de par- 
tida de la tradicional del mueble de Vitoria. La fàbrica,
promovida por la ^̂ Rëal Sociedad, fue puesta bajo la direc
cion de Francisco de Slorza. En 1.775, en esta fàbrica, - 
aparté de las sillas de junco se producian otras iraitan -
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do a las importadas de Holanda y de Francia.
En 1.777 la DiputaciOn de Pobres de Vitoria, funda - 

da ese mismo ano, y con la ayuda de la Real Sociedad Bas
congada de Amigos del Pais, instalO en el colegio de San 
Prudencio, en el Hospicio, una fàbrica de tejidos de lana. 
Los operarios, 127 en I.832, eran pobres del Hospicio, - 
excepto los maestros que recibian un sueldo de esta ins- 
titucion.

En 1.832 se instalo ademàs en el Hospicio una fàbri
ca de vêlas en la que trabajaban 4 personas.

En el desarrollo de estas industrias que nacieron a
finales del siglo XVIII, desempeno un lugar importante la
Academia de Dibujo, fundada por aquellos mismos anos por 
la Real Sociedad Bascongada en el Macio de los Alava. -
La Academia de Dibujo facilità la formaciàn técnica de los
oficiales dedicados a la industria del mueble. Con la desa 
pariciàn de la Real Sociedad Bascongada la Academia déjà 
de existir, pero en 1.818 fue resucitada por la iniciati- 
va de unos uuantos hombres ilustres de la ciudad.(2.)

Hasta les anos cuarenta del siglo XIX, los principa
les establecimientos industriales de Vitoria fueron los - 
creados a finales del siglo XVIII.

En 1.832, en vàperas de la primera guerre, carlista - 
y cuando la ciudad contaba con unos 12.000 habitantes, - 
habfa trece establecimientos industriales de cierta im - ' 
portancia. En elles trabajaban 338 personas.

Por el numéro de operarios las fàbricas màs importan
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tes eran las de sillas de junco y paja, habia cuatro fà
brica que daban trabajo a 58 personas; la fàbrica de man
tas de lana y sayales del Hospicio con 127 trabâjadores;- 
siete fàbricas de curtidos con un total de 43 operarios - 
y siete fàbricas de sombreros con un total de 41 trabaja- 
dores,

Los 69 operarios restantes, hasta el total de 338 -
seùalados anteriormente, trabajaban en las fàbricas y se- 
bo (très fàbricas y 13 obreros); una fàbrica de algalias, 
pezoneras y hule (3 operarios); una fàbrica de tierra co- 
lada (4 trabajadores) ; dos fàbricas de al-fareria ordir.a - 
ria (8 operarios); una fàbrica de abanicos (16 operarios); 
cinco fàbricas de confiteria y chocolates (13 o'erarios) y 
très fàbricas de aarruajes (8 operarios).

También habia en I.832 una fàbrica de naipes, la ins 
talada en el taller de Saturnine Orrailuge, tan solo ccn - 
2 operarios.

Ademàs de estos establecimientos principales, 37 en 
total, existian otros minuscules talleres de artesanos en 
los que trabajaban herreros, plateros, silleros de sillas 
de montar, latoneros, maestros de carruajec, carpintoros, 
ebanistas, caldereres, sastres, cordoiiero, zapateros, im 
presonres, polvoristas, batidores de oro y pintores.(3)

Ill.i.j ?- El desarrollo de la actividad industrial en el si - 
glo XIX; El final de la primera guerra carlista, la lie - 
gada del ferrocarril y la repatriaciou de capitales des -
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pues del desastre colonial de I.898.-

A partir de los anos cuarenta del siglo pasado la - 
actividad industrial experiment6 un notable desarrollo - 
coincidiendo con très mementos de mayor prosperidad como 
resultado del final de la guerra carlista, de la llegada 
del ferrocarril a Vitoria en 1.864 y delirepatriaciôn d e- 
capitales tras la. pérdida de las colonias espanolas en 
1.898.

El carabio de coyuntura econdmica favorable que se - 
oper6 en Espana al comenzar el reinado de Isabel II, de - 
modo simultaneo al inicio de la etapa de prosperidad y de 
expansion de la economfa mundial en los anos cuarenta^ y 
el final de la primera guerra carlista (Convenio de Ver -
gara, 31 de agosto de 1.839), abrieron una etapa de reno-
vaciàn de la industria vitoriana. Aparecen nuevos estable 
cimientos industriales mientras muchos de los viejos ta
lleres artesanales erapezaron a desaparecer, si bien otros 
subsistieron.

Entre los nuevos establecimientos industriales que -
se crean en la ciudad durante los anos cuarenta figuran:-
la fàbrica de papel pintado de Santa Isabel, una fàbrica 
de colores unida a la anterior, varias fàbricas de ca - 
rruajes y una fàbrica de espejos y marcos dorados (4).

La fàbrica de papel pintado de Santa Isabel comenzà 
a funcionar en 1.846. Al ano siguiente daba trabajo a cin 
cuenta operarios, algunos de ellos especialistas en el di-
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bujo formados en la Academia de Dibujo de la ciudad. Es
ta fàbrica, la primera de su génère establecida en el - 
norte de Espafia disponia de una modema maquinaria impor- 
tada.

Entre las fàbricas de carruajes, cobré especial im - 
portancia por aquellos anos la de Justo Montoya, con 50 
operarios y una produccién de doscientos carruajes al ano.

La llegada del ferrocarril en 1.864 contribuyé deci- 
sivamente al desarrollo de aquella industria vitoriana a 
la vez que, como ocurrié en otras ciudades espanolas, el 
ferrocarril se conviritié en el principal agente de desa
rrollo de la vida urbana y de apertura de mercado.

En los anos sesenta aparecieron nuevos estableciiuien 
tos industriales, entre ellos pod-̂ emos mencionar la inta- 
lacion del primer taller de Heraclio Fournier, dedicado - 
a la fabricacion de naipes en 1.869.

El taller de Heraclio Fournier contaba con el précé
dante del taller de Satumino Ormiluge. En 1.869 comenzo 
la produccion de naipes con una màquina Minerva en un pe- 
queno local de la Plaza de Espana y con la colaboracién - 
de los profesores de la Escuela de Artes y Oficios (5).

Por aquellos anos la industria raetalurgica comenzo a 
perfilarse como una de las que, con el paso del tiempo, 
tendrian mayor fuerza en la ciudad. El ferrocarril impul
se la produccion del taller de carruajes de Justo Monto - 
ya. A su tradicional fabricacién de carruajes (llago a ser
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proveedor de la Real Casa y de las grandes lineas de di- 
ligencias), se anadié la fabricacién de vagones correo - 
para los ferrocarriles de la Compafiia del Norte.

La mala gestién de la empresa, a pesar de la gran in 
portancia que llegé a tener, la hizo desaparecer antes de 
finales de siglo (6).

Otros establecimientos metalurgicos de aquellos anos 
fueron: la fundicién de hierro de Domingo Echevarria.y las 
fundiciones de canpanas de Erenchun, de Feliciano Ibarre- 
ta y de Echevaste.

La primera Exposici<5n de Bellas Artes e Industria 
de Vitoria inaugurada en el mes de abril de 1.867 puso de 
manifiesto la importancia de la actividad industrial en 
la ciudad por aquella época. Entre los productos prèsen - 
tados, destacaron por su numéro los correspondientes a la 
industria del metal y de la madera. Los articulos produ - 
cidos por la industria de la ciudad se agruparon e;i nueve 
secciones. Destacan la seccion cuarta con cincuenta fir - 
mas industriales y la seccidn tercera con treinta firmas. 
Los articulos de la seccién cuarta estàban integrados por 
herramientas, màquinas, fundicién de hierro, articules de 
cerrajerla, latoneria...;la seccion tercera agrupaba pro- 
ductos de ebanisteria, carpinterfa, y silleria (7).

A finales del siglo XIX y principle del siglo XX se 
volvid a producir un nuevo desarrollo de la industria vi-
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toriana, en el que jugé un importante papel la rapatria - 
cién de capitales procédantes de las colonias espanolas - 
perdidas en 1.898.

Por entonces se constituyeron cuatro grandes enpre - 
sas metalurgicas: la Industrial Alavesa, la Haquinista de 
Alava, la Metalurgica y la Fàbrica de Herraduras.

La coyuntura economica general poco favorable hizo - 
que estas cuatro empresas fracasaran.

La Industrial Alavesa se dedicé a la croduccion de - 
herramientas y piezas para carruajes. Sn ella se fabrico 
el primer automovil de Espafia con una patente traida cL e 
Francia por el barén Pichon que constituyé la Sociedad - 
Espanola de Automéviles Darracq. Cuando la Industrial Ala 
vesa fracasé, se intenté precisamente su venta a la fàbri 
ca de automéviles Darracq.

La Hetalurgica, durante muchos afios denominada la - 
"Meta", tampoco obtuvo mayor exito. Fue sustituida por la 
industria de maquinaria agrfcola (8).

lII.t.l.3).Del prsdominio de la poblacion empleada en la indus
tria textil artesanal y de la madera de principios de si
glo al predominio de la poblacion empleada en la indus - 
tria metalurgica, desarrollada en los ailes cuarenta al - 
amparo de la politics de autarquia.-

Hasta 1.950 Vitoria aparece definida como una ciudad 
distribuidora de servicios y centro administrâtivo de su
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provineia que p.aulatinamente va afirmando su funcién in - 
dustrial. A lo largo de todo este periodo de tiempo la ac_ 
tividad industrial ocupa un segundo lugar en importancia 
por los puestos de trabajo que proporciona. En 1,940 el - 
51,68# de la poblacién activa estaba empleada en el sec
tor eervicios mientras que solo el 36,54# de la poblacién 
activa trabajaba en la industria.

La relativa properidad de la industria vitoriana du
rante la década de los anos cuarenta hace que ya en 1.950 
la poblacion industrial supere a la del sector servicios.

Desde principiosde siglo la polbacion industrial ha - 
ido aumentando.En 1.900 trabajaban en los establecimien - 
tos industriales existentes en Vitoria 4.634 personas, el 
31,37# de la poblacion activa. En 1.950, antes de iniciar 
se el gran despegue industrial que ha convertido a Vito - 
ria en una ciudad de fuerte especializacién industrial, 
trabajaban en la industria 9.564 personas, el 44,32# de - 
la poblacion activa. Pôr primera vez en lo que iba de si
glo los trabajadores de la industria superaban a las per
sonas empleadas en el sector servicios 9.480 personas.

El mayor aument o de la actividad industrial en los 
primeros cincuenta ados del siglo XX, segun se deduce del 
anàlisis de los Gensos de poblacién, correspondié a ^os - 
anos veinte y a los anos cuarenta. En ambos casos fue el 
resultado del desarrollo de la industria metalurgica y en 
particular de las dos ünicas factorlas importantes que
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existfan en Vitoria, la factorxa Ajuria S.A., fundada en 
1.908 y la factorla de Aranzabal S.A., cuyos origenes se 
reraontan a 1.895.

Durante los primeros veinte afios del siglo la indus
tria y la ciudad perraanecieron estancadas. Por el contra
rio la década de los ados veinte supusieron una etapa de 
prospéridad. La poblacion industrial se increment6 consi- 
derablemente, debido a la mayor actividad de los multiples 
pequedos talleres existentes durante aquellos ados que - 
fueron de prosperidad econénica para todo el pals, coin - 
cidiendo con el periodo de estabilidad politica de la dic_ 
tadura del General Primo de Rivera y con la reactivacién 
de la economia mundial durante "los felices afios veinte". 
En elaumento de la poblacion industrial desempefiaron un 
papel principal las dos principales factorias de Aranza
bal S.A. y Ajuria S.A. En diez afios la poblacion indus - 
trial pasé de 4.488 personas en 1.920 a 6.263 en 1.930.

Todavia fue mayor el incremento del empleo industrial 
en los anos cuarenta. Los trabajadores en la industria - 
pasaron de 7*441 sn 1.940^ a 9*564 en 1.950. Se produjo un 
aument0 de 2.123 trabajadores en la industria, el 22,19# 
sobre el empleo industrial existente en la ciudad en 1.950. 
Este incremento del empleo industrial vino motivado por - 
el auge de los establecimientos industriales de Vitoria - 
en los ai los cuarenta al amparo de la politica de protec - 
cionismo econémico y de autarquia que por entonces seguia 
el Estado y que tanto bénéficié a la industria de trans -
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foraacién de Guipuzcoa. Dentro de Vitoria, las factorias 
metalurgicas de Aranzabal y de Ajuria,los dos estableci - 
mientos industriales màs importantes, fueron los màs fa - 
vorecidos por la coyuntura econémica del momento.

La guerra civil y el hecho de que Vitoria quedara - 
desde el primer momento en zona nacional, impulsaron el — 
desarrollo de la industria local y en particular de esas 
dos factorias cuya produccién se destiné en gran parte - 
para abastecer al ejercito. 21 mayor incremento del empleo 
correspondié a la factoria de Ajuria que desde 1.936 ini
cio una etapa de crecimiento.

Durante los anos de la guerra civil los talleres de 
Ajuria se especializaron en la fabricacién de material de 
guerra y camiones, Mas tarde, durante los anos de la gue
rra mundial y del cierre de fronteras, se especializaron - 
en la fabricacion de material agrfcola, sobre todo trilla- 
doras, para cubrir las necesidades del mercado nacional.

De modo simultaneo al aumento del empleo industrial 
iniciado en la década de los anos veinte se produjo la - 
consolidacién de la industria raetalurgica como la màs im
portante. En 1.930 era la actividad inàutrial que propor- 
cionaba mayor numéro de puestos de trabajo. Aparté de las 
factorias de Ajuria y de Aranzabal, existfan pequehos ta
lleres de forja, fundiciones, fabricacién de herramientas, 
y hojalaterfa que daban empleo a 1.404 personas, el 22,41# 
del empleo industrial en 1.930.
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Bn 1.940 en la industria metalurgica trabajaban 2.262 
operarios, el 30,39# del total de 7.441 trabajadores de - 
la industria censados en ese ano en Vitoria. La actividad 
industrial metalurgica se afirma de este modo corao la màs 
caracteristica de la ciudad hasta nuestros dias.

Durante los primeros veinte anos del siglo la - 
industria raetalurgica ocupaba por el contrario el tercer 
puesto en cuanto al numéro de trabajadores, de bras de la 
industria textil y de la industria de la madera, ambas - 
industrias ya de larga tradicion en la liistoria de la - 
ciudad.

La primacfa de la industria textil a lo largo de 
aquellos anos se debia a la existencia de raultitud de pe
quenos talleres de confeccion, sastreria, talleres de mo- 
distas, tapicerias, lencerfas y sobrererias. En 1.920 tra 
bajaban en esta actividad 971 personas, el 21,63# sobre - 
el total de 4.483 trabajadores de la industria . De las - 
971 peisonas que estaban empleadas en la industria textil, 
683, el 70,33# eran mujeres y el resto, 288, el 29,:6# -
eran varones.

A partir de 1.920 la actividad textil ha ido per - 
diendo importancia. Diez afios màs tarde, em 1.930, las - 
personas incluidas dentro de la rama textil ocupaban el 
cuarto lugar por el nivel de*empleo, representaban solo 
el 14,27# respecte a la poblacion industrial de Vitoria - 
de ese ano.
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La industria de la madera constituyé otra de las ac 
tividades tradicionales de la ciudad. En 1.920 ocupaba el 
segundo puesto detràs de la industria textil en cuanto al 
nivel de empleo. Habfa 353 personas trabajando en una mul 
titud de pequenas carpinterfas y fàbricas de muebles lo - 
calizadas en su mayor parte en las calles del casco anti- 
guo. Estos 853 trabajadores de la industria de la madera 
representaban el 19# de todas las personas empleadas en - 
la industria.

En 1.930, la industria de la madera: carpinterfa, 
ebanisterfas, serrerias... empleaban a 1.373 trabajadores 
el 21,92# del empleo industrial registrado aquél ano. Es
ta rama da la industria conservaba el segundo puesto en - 
tre las diferentes actividades industriales.

Por el contrario, en 1.940, el empleo proporcionado 
por la industria de la madera expérimenté un considéra - 
ble descenso. De 1.373 trabajadores en 1.930 se paso a - 
875 en 1.940. De un porcentaje del 21,92# sobre el total 
del empleo industrial en la primera fecha, se paso a un - 
porcentaje del 11,75# en 1.940 respecte al total de tra - 
bajadores en la industria.

Las restantes actividades industriales también apa - 
recen representadas en la ciudad durante los primeros cin 
cuenta anos de nuestro siglo aunque escasamente. De entre 
ellaa solo merece destacar la industria de la construe - 
cién, cuyo mayor nivel de empleo corresponde a los anos -
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de mayor prosperidad econo.aica, por lo tanto de mayor aç 
t'ividad cons bruiora,

Como resultado de la evolucién seguida por el empleo 
industrial desde 1.900 a 1.950 y de los cambios produci - 
dos en estos primeros cincuenta anos, en las distintas aç 
tividades industriales, Vitoria aparece caracterizada en 
este ultimo ano como una ciudad de cierta especializacién 
industrial (9) y de fuerte predominio de la industria me
talurgica.
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III.1.2. El desarrollo industrial de 1.950 a 1.975.-

Durante los veinticinco anos que van desde 1.950 a
1.975 Vitoria expérimenta un extraordinario proceso de desa 
rrollo industrial que se inicia con el traslado de gran - 
numéro de fàbricas desde las provincias vecinas, en es - 
pecial desde el valle del Beva en la década de los anos - 
cincuenta, convirtiendose en una ciudad de alta especia - 
lizacion industrial.

Ill.l 2.1 Ba evolucidn del empleo industrial y de las distin - 
tas ramas industriales de 1.950 a 1.975: 21 predominio de 
la indüstria metalurgica y quimioa.-

La llegada de los anos cincuenta dio lugar a une de
los procesos de indust ri ali zaci 6n raàs intenses experimen-
tados por las ciudades espanolas de 1.950 a 1.975. La po- 
blaci6n industrial ha pasado de 9.564 trabajadorss en 1.950 
a 37.242 trabajadores en 1.975. Hientras que las personas 
empleadas en la indüstria en 1.950 representaban el yî a - 
respecte a la polbacidn total activa de aquél aho, en -
1.975 suponian el 59,51^ de la pfclacion activa.

En 1.950 se inicid en Vitoria un proceso de auténti- 
ca révoluei6n industrial. El crecimiento de la poblacidn 
empleada en la indüstria ha side vertiginoso. En 1.950 el 
indice de crecimiento de la poblacidn industrial habia - 
side del 206 sobre el indice 100 en 1.900, pero veinticin 
do anos mas tarde, en 1.975, el indice de crecimiento se



habia elevadà» has ta un valor de 803 sobre el indice 100 
en 1.900.

ISA
INDICE DE CnECIiïIIENTO DE LA POBLAGICN INDUSTRIAL

Ane Poblaciôn industrial Indice

1.900 4.634 100
1.910 4.025 86,85
1.920 4.488 96,84
1.930. 6.263 135,15
1.940 7.441 160,57
1.950 9.564 206,33
1.960 15.604 336,77
1.970 29.981 646,97
1.975 37.242 803,66

Puente ; Censos de poblacidn.y Padr6n municipal

El fuerte incremento de las personas que trabajan 
en la industrie durante los ultimes veinticinco aflos 
considerados, se manifiesta también en el elevado por - 
centaje que représenta la pobla cion activa pertenecien 
te al sector secundario en los Censos de poblacicSn a
partir de 1.950 y en el Padr6n municipal de 1.975.

De modo simultanée al aumento de la poblacion ac -
tiva incluida en el sector secundario se ha producido un
fortisino descenso de la poblacidn correspondiente al - 
sector priinario que desde un porcentaje del 11,84/ô del
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total de la poblacion activa en 1.950 ha disminuido has- 
ta solo un 1,54# en 1.975.

El empleo en el sector terciario también ha dismi-
nuido desde un 43,92# en 1.950 a un 38,94# en 1.975. -

w°-je POBLACION ACTIVA POR S3CT0RES
Afio Sector I Sector II Sector III No consta
il 900 25,61 31,37 41,34 1,63
1.940 11,84 36,54 51,68 -
1.950 11,34 44,32 43,92 0,38
1.960 6,74 51,08 39,20 3,04 •
1.970 2,86 62,97 33,73 0,39
1.975 1,54 59,51 38,94 —

Puente.- Censos de poblacion y Padon municipal.

El aumento de la poblacién empleada en la indus - 
tria a partir de 1.950 ha acentuado el carâcter de ciu
dad industrial que Vitoria ya ténia en aquél ano. Juan 
Diez Nicolas,teniendo en cuenta la actividad de la po - 
blacién, definia a Vitoria en 1.970 co:no una ciudad es- 
pecializaàa en la indüstria, en la construccién, en el 
comercio y en los servicios (10).

Diez anos mas tarde, Vitoria se confirma como una 
de las ciudades de 3sparia de mayor especializacién in - 
dustrial. Para determiner la importancia que la activi
dad industrial tenian en 1.970 heraos utilizado el coe - 
fioiente de Murphy.
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El coeficiente de Murphy perraite mostrar cual es la 
actividad prédominante a través de la determinacion del 
empleo bâsico de la ciudad. Para elle relaciona la pobla 
ci6n total de la ciudad y del pais con los empleos pro - 
porcionados por las distintas actividades consideradas.

Se basa en la formula: (11)

Coeficiente de empleo bàsico = Nilmero de trabaj idores
en la rama de actividad - 
considerada en la ciudad

_ Poblacién total de laf ciudad Numéro de trabajado- 
“ Poblacion total del pais * res en la rama de ac

tividad considerada 
en el pais.

Si el resultado es 0 6 un numéro negative la ciu - 
dad no tiene empleo bàsico en esa actividad, por el con 
trario tiene empleo.bdsico cuando el resultado es un nu
méro positive.

Aplicada esta férmula a las distintas actividades de 
la ciudad de Vitoria en 1.970 se desprende que solo la - 
actividad industrial ofrece un coeficiente de empleo po 
sitivo, por lo que la indüstria es la actividad caracte- 
ristica de Vitoria:

25,252 - * 3.019.800 = 13.107

El coeficiente de empleo en las industrias fabriles 
en Vitoria en 1.970 era de 13.107.

Durante los veinticinco anos que van de 1.950 a 1.975
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el incremento de trabajadores industriales se ha produ - 
cido en todas las ramas de la indüstria, pero el mayor - 
incremento ha correspondido a la actividad metalürigca, 
a la indüstria qufmica y a la de la construccién.

Segun el Censo de 1.970 trabajaban en la indüstria - 
metalurgica 14.816 personas, el 49,41# de la poblacién 
industrial; en la indüstria de la construccién 5.431 tra 
bajadores, ell8,11# de los eperarios industriales y en la 
industrie quxmica 3.467 trabajadores, el 11,56# del em - 
pleo industrial. La industrie vitoriana quedaba de esta 
manera caracterizada por el fuerte predominio de la in - 
dustria metaldrgica,de la industrie de la construccién 
y de la industrie quimica. Estas actividades industrie - 
les aglutinaban a 23.714 personas, el 79,09# de los tra
bajadores de la industrie.

Las 6.267 personas restantes que integraban el Cen - 
30 de la poblacién industrial de 1.970, se repartfan en
tre las demas actividades industriales.

Los datos mâs recientes, referentes al empleo indus
trial de las distintas ramas, procèdentes de la Camara - 
Oficial de Comercio e Indüstria y de la Delegacién Pro
vincial de Sindicates de Alava, confirraaban en 1.975 el 
predominio de las très ramas industriales antes senala - 
das.

El unico cambio significative era el incremento de - 
trabajadores en la indüstria quimica que ha pasado a ocu



183

par el segundo puesto por el nivel de empleo. La concen- 
tracién del empleo en estas très ramas se. ha elevado aun 
mâs, al 85,64#. En la indüstria metalurgica trabajaban 
el 58,48#; en la indüstria quimica el 14,10# y en la in-
dustria de la construccién el 13,06#.

La mayor novedad en cuanto a la distribucion del em
pleo industrial en las diferentes ramas durante estos - 
veinticinco anos, de 1.950 a 1.975 se lia raanifestado en 
el gran desarrollo de la indüstria quimica, casi inexis- 
tente antes de los anos cincuenta y que en 1.975 daba - 
trabajo a 5.395 personas, de las que 3.302, el 70,47# de 
ellas, correspondian a la factoria de Michelin, la empf^ 
sa mas importante de Vitoria en 1.975 por el numéro de - 
obreros.

Las industries tradicionales delà ciudad: industrie 
textil, industrie de la madera e industrie de la alirr.en
tacién han perdido la importancia que tuvieron en el pa
sado, aunque siguen existiendo en la ciudad.

111.1.2.2.L0S factures del aotual despegue industria.l iniciado 
en 1.950: de una situacién privilegiada a la abundacia - 
de mano de obra barata procèdente del csmpo y de otras - 
provincias espanolas.

SI reciente desarrollo industrial iniciado en los - 
anos cincuenta ha sido fruto de la coincidencia de toda 
una serie de factores: Una situacion geografica privile
giada; una buena red de comunicaciones con las provincias
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vecinas y el reste de Espaüa; abundacia del agua necesa- 
ria para la actividad insdustrial; un réginen fiscal par 
ticuiar, une de los principales motives de atraccién pa
ra la indüstria; disponibilidad de capitales y de suelo 
para acoger a los nuevos establecimientos industriales, 
buen abastecimiento energético y una numerosa raano de - 
obra que ha llegado desde la propia provincia y desde el 
resto de Espana, a veces desde lugares muy aiejades de - 
nuestra ciudad,

1 Una situacién geografica privilegiada.- Vitoria, 
en el centre de la Llanada, préxina a los riücleos tradi
cionales de la indüstria del Pals Vasco, pudo proporcio- 
nar suelo industrial en condiciones éptiraas para la am- 
pliacién o instalacién de establecimientos industriales.

Hacia 1.950 comenzaron a trasladarse a Vitoria algu- 
nas industrias desde Guipuzcoa. De las primeras fabricas 
que se trasladaron fueron la fabrica de bicicletas "CIL", 
procédante de Eibar, la fabrica de porcelanas "Esmalta - 
ciones San Ignacio" y "Cremalleras Areitio".

2.- Comunicaciones.- Nuestra ciudad se encuentra bien 
comùnicada con su provincia, con las provincias vecinas y 
con todo el territorio nacional.

En 1.950, al iniciarse el despegue industrial, la - 
ciudad disponla ya de una buena red de comunicaciones. - 
Por Vitoria pas aba la c arrêt era lî-I y la linea del ferro- 
carril Madrid-Irün. La carretera nacional 240 enlazaba -



Vitoria con Bilbao por Ubidea. La carretora N-232, rela- 
cionaba Vitoria con Logrono, Por ultimo, una magnifica - 
red secundaria de carreteras ponia en comunicacion a Vi
toria con los centres tradicionales de la indüstria del 
Pais Vasco,

La red de comunicaciones se completaba con el ferro- 
carril vaseo-navarro. Este ferrocarril estaba lormado por 
dos lineas; La de Vitoria a Mecolalde , donde empalmaba 
con la linea de Màlzaga a Zumârraga, y la linea de Vito
ria a Estella.

Esta red de comunicaciones pemiitié la facil llega
da de materias primas o productos semielaborados para la 
indüstria vitoriana, y la facil salida de sus productos 
manufacturados. Vitoria estaba perfectamente ccnectada - 
con los centres industriales del Pais Vasco y con los - 
mercados consumidores.

En la actualidad, las autopistas en constiaiccién: la 
del Ebro (trame Bilbao-LIiranda de Ebro) ; la del Norte - 
(trame Mdlzapa-Miranda de Ebro) y las autovias; la de - 
Vitoria a Miranda de Ebro por la N-I; el corredor Vite - 
ria Villarreal y la autovia Vitoria-Altube, enlazando con 
la autopista Bilbao-Hiranda de Ebro, convierten a Vite - 
ria en un nucleo central dentro del sistema de capitales 
del Norte y en lugar de paso de los dos grandes ejes del 
desarrollo economico peninsular; Pais Vasco-Gataluna y 
Pais Vasco-Centro.

El proyectado aeropuerto de Foronda acentuarà el ca-
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racter de centre regional de distribucién y transporte.-

3«- Abundancia de agua.- La construccién de los dos 
grandes embalses; el de Urrunaga, iniciadô a finales de 
los anos cuarenta por la erapresa "Aguas y Saitos del Za- 
dorra" perteneciente al Banco de Vizcaya; y poco despues 
el de Ullibarri-Gaiaboa, permitié pensar en la facil dis
ponibilidad de agua para la indüstria,

El fuerte crecimiento demogrâfico de Vitoria y los - 
probleraas juridicos para la utilizacién de las aguas de 
los embalses del Zadorra hicieron sin embargo que el - 
agua se halla convertido en un auténtico problems para - 
el desarrollo de la ciudad.

La industrie de Vitoria ha paliado el problema uti - 
lizando también el agua del subsuelo y de los rios: Erre 
cachiki y Errecaleor.

4.- Régimen fiscal particular.- La existencia del - 
concierto econémico entre el Estado y la Diputacién Fo - 
ral ha permitido disponer de un sistema impositivo fie - 
xible que se ha utilizado en el desarrollo de la indus - 
tria. La contribucién industrial ha sido inferior a la - 
que habia que pagar en otras provincias espanolas.

La atraccién de la indüstria fue también favorecida 
por la Diputacién Forai mediante la concesién de incen - 
tivos fiscales, consistentes en bonificaciones y reduc- 
ci ones de impuestos aplicados a la indüstria por Lin pe - 
rfodo de tiempo variable.



La mayor parte de los incentivos fiscales ha sido - 
el resultado de una negociacién directa de las empresas 
que prêtendian instalarse en la ciudad con la Diputacién,(

La politica liberalizadora en ciertos aspectos de la 
ordenacién industrial, eraprendida por el Estado en 1.963, 
supuso un apoyo al desarrollo industrial de Vitoria ini
ciado en la década anterior.

La Ley sobre industrias de interés preferente, de - 
2 de dicieinbre de 1.963, establecié acrilias exenciones - 
tributaries, a la vez que se hicieron importantes reduc- 
ciones araneelarias a las importaciones de maquinarias 
que facilitaron el ecuiparaiento de la industrie de la - 
ciudad.

Dentro de las merlidas prévins que se t omar on ante la 
inminente puesta en marcha del primer Plan de Desarrollo 
Econémico y Social figureron la expropiacién forzosa pa
ra adquisicién de terrenos necesarios para la instala - 
cién o ampliacién de industrias, la libertad de amorxi - 
zacién durante el primer quinqueiio, la concesién de sub- 
venciones y las preferencias a la industrie para la ob- 
tencién del crédite oficial en las condiciones estable - 
cidas (13).

Régimen particular de tributacién fiscal y medidas 
de proteccién industrial concedidas por el Estado duran
te los anos sesenta, constituyeron une de los nids impor
tantes factores de desarrollo de la industrie de Vite - 

ria.
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5:- Capital y abundancia de terreno.- La existen - 
cia de espacio industrial bien equipado y facilitado a 
precios rentables por el Ayuntamiento de la ciudad ha - 
sido otro de los factores de desarrollo industrial.

La labor de preparacién y de equipamiento de suelo - 
industrial ha sido realizado por el Ayuntaniento con la 
colaboracién de la Caja Municipal de Ahorro.

La llegada de abundant e mano de obra iniaigrante para 
trabajar en la construccién de los embalses del Zadorra 
a finales de los anos cuarenta y el establecimiénto de - 
las primeras industrias procèdentes de Guipuzcoa a prin- 
cipios de los anos cincuenta, hicieron que el Aytmtamien 
to de la ciudad intentara canalizar y estiraular aquél - 
primer e incipiente desarrollo industrial mediante una 
politica de creacién de polfgonos industriales.

La actuacién del Ayuntamiento se inicié en 1.956 - 
cuando, ante la noticia de que la casa Citroen pensaba - 
establecerse en Vitoria, compré los terrenos que hoy - 
constituyen el poligono de Gamarra, dotandolos de la in- 
fraestructura necesaria. En septierabre de 1.956 la em re 
sa Citroen opté por establecerse en una zona del puerto 
franco de Vigo. Los terrenos, ya acondicionados por el - 
Ayuntamiento, quedaron no obstante destinados a zona in
dustrial. De este modo la ciudad podia ofrecer suelo de 
use industrial perf ectamente urbanizado a las empresas 
de Guipuzcoa y Vizcaya que por aquellos anos se trasla-
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daban ante la saturacién industrial de estas provincias 
y ante la iinposibilidad de ampliar alii sus instalacio - 
nes industriales (14).

Las dificultades de ampliacién industrial de la pro-.;L ptt«rawioç
vincia de Guipuzcoa se ponen de manifiestorque de las - 
19.997 Ha. de extensién de la provincia,solo 7.700Utie - 
nen una pendiente menor del 15# y de estas 7.700 Ha., 
unicaraente 1.500 Ha. son susceptible de utilizacién como 
suelo industrial y residencial. Buena parte de las 1.500 
Ha. utilisables por la indüstria ya se encontraban apro- 
vechados y los precios de los escasos espacios libres - 
eran muy elevados.

La provincia de Vizcaya dispone de mayores posibili- 
dades de ac ondi c i onami ent o de suelo de uso industrial, - 
pero la provincia se halla saturada en su desarrollo in
dustrial con gravfsimos problemas de equilibrio del me - 
dio ambiente: polucién y congestién de trafico. La re - 
gién urbana de Bilbao bien puede considerarse como el - 
primer foco contaminante de Es paria (15).

En dicierabre de 1.956 *el Ayuntami ento encargo a la - 
Compania Vitoriana de Electricidad el estudio para el - 
abastecimiento de energfa de la zona industrial que en- 
tonces se créé. También se encomendé a la Gompaiiia Tele- 
fénica el estudio de la instalacién de teléfonos en la - 
zona.

La f inanc i ac i on para acometer las exprooiaciones - 
forzosas necesarias y para realisar la infraestructura
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de la zona industrial, fue realizada por la C a j a  de Aho-
rros Municipal. La Caja se obligaba a la adquisicién de
los terrenos que el Ayuntamiento le iria senalando has-
ta una inversién néixisjxB. de 10.000.000 de pesetas. Ho se
trataba en esta operacién de la obtencién de un crédito, , .
sino de la operacién financiera consistente en una inver \

sién que la Caja de Ahorros Municipal hacia en favor del |
desarrollo industrial de la ciudad, |

El importe total de la compra de terrenos para la - |
creacién de esta orimera zona industrial de Gamarra-Be - i

j
tono, fue de 30.155.168 pesetas (16). j

6.- Una mano de obra abundante.- El desarrollo indu£ 
trial iniciado en 1.950 se vio favorecido por la existen 
cia de una mano de obra especializada que procedia de los 
establecimientos industriales existentes en la ciudad - 
y de los centres de formacién profesional que venian fun 
cionando desde hacia mueho tiempo.

La ensenanza industrial cuenta con unos antecedentes 
que se remontan a la creacién en 1.774 de la Academia de 
Dibujo por la Real Sociedad Bascongada de .baigos del - 
Pais, dirigida entonces por el Conde de Pehaflorida. En 
1.389 la Academia de Bellas Artes se transformé en la - 
Bscuela de Artes y Oficios que en la actualidad cuenta 
con una seccién industrial y una seccion cornercial.

Aparté de la escuela de Artes ŷ  Oficios, en nuestros 
dias,existen seis centres de formacién profesional y du-
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rants el curso 1.977-78 pasaron por ellos 3.881 alumnos. 
Entre estos centros destacan las escuelas profesiona - 
les de Jésus Obrero, fundadas en 1.945 y dirigidas por 
la Compariia de Jésus, y las Escuelas Diocesanas de Por- 
inacién Profesional Industrial, creadas en 1.942.

A la mano de obra especializada existente en la - 
ciudad a principios de los afies cincuenta, se anade la 
traida por los establecimientos industriales que se - 
instalaron en Vitoria por aquellos anos,procédantes - 
de los centros tradicionales de la indüstria del Pais 
Vasco.

La mano de obra sin calificar ha venido de la pro
pia provincia y del resto de Espaha. Vitoria se lia con 
vertido a partir de 1.950 en uno de los principales - 
focos de inniigracién de Espaha. De este modo la mayor 
parte de la mano de obra existente en la ciudad en - 
nuestros dias procédé en su mayor parte de fuera de Vi. 
toria.

Segiln los datos tornados del Padrén .Municipal de -
1.975, del total de 31.135 asalariados fijos censados 
en Vitoria, solo 6.604, el 21,21# habian nacido en Vi
toria y el resto habia llegado desde fuera de la ciu - 
dad. De la provincia procedian 4.306 obreros, el 13,o3>; 
a continuacion se encontraban los nacidos en la provin 
cia de Burgos, 3*067, el 9.85#. La provincia de Cace - 
res aportaba 2.849 trabajadores fijos, el 9,15#. La in
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migracion de obreros procedentes de Câceres se inicié 
a finales de los anos cua»renta con la construccién de 
los embalses.

Las provincias de la cuenca del Duero situadas al 
norte del rio enviaron un total de 4.584 personas, con
sideradas en 1.975 como asalariados fijos. Los mayores 
contingentes correspondian a la provincia de Palencia 
con 1.200 personas, el 3,85#,y a la de Zamora con 1.061 
asalariados, el 3,41# . ^

Los asalariados fijos procédantes de Guipuzcoa eran 
1.104, el 3,54#; los de Navarra, 965, el 3.09# y los - 
de Vizcaya 855, el 2,74# . Los asalariados nacidos en 
Logrono fueron 1.408, el 4,52#.

De las anteriores doce provincias procedian 25.742 
asalariados. Los 5.393 restantes habian nacido en otras 
provincias (17).

7.- La energia.- Hasta 1.949 la demanda de ener - 
gia fue superior a la oferta. El abastecimiento de ener 
gia electrica se limitaba a una sola linea, sobre pos
tes de madera, con una capacidad de transporte de solo
5000 para toda la provincia.

. la compra de las acciones de Vitoriana de Sles-
tricidad por Iberduero en 1.950 y la absorcién de la - 
Compania Electra Hidraulica Alavesa, fue el primer pa
so para solucionar la escasez de energia que afectaba 
a toda la provincia (18).
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A principios de los ahos cincuenta Iberduero tendié una 
linea de alta tensién, que de Puentelarrâ iba a Fran - 
cia, pasando cerca de Vitoria. En Ali se instald un - 
subestacién,una potencia instalada de 30.000 KVa. y co- 
nectada a una linea de transporte de 220 KV, e igual - 
mente por lineas de 30 Kv. a las subestaciones de - 
Puentelarra y Ormaiztegui, garantisando asi una capa - 
cidad de transporte y distribucién que podia técnica - 
mente responder a la posible demanda de Vitoria y del 
resto de la provincia.

111. 1 -2-3-Localizacién de la indüstria y repercusién en la - 
morfologia urbana.- El asentamiento en Vitoria de nu- 
merosos establecimientos industriales a partir de 1.950 
(1.647 nuevas empresas se instalaron en la ciudad en - 
tre 1.950 y 1.975 segun los datos facilitados por la - 
Cdmara Oficial de Comercio e Indüstria de Alava), mo - 
tivé una fuerte demanda de suelo industrial a la vez - 
que una profunda transformacién del paisaje urbano.

De 1.950 a 1.975 poderaos distinguir dos grcndes - 
etapas en cuanto a la localizacién de las industrias - 
en la ciudad: de 1.950 a 1.957 y de ese arlo a 1.975.

Durante la primera etapa, basta 1.957, las nuevas 
fabricas se instalaron de manera anarquica en las a - 
fueras del casco urbano. En la se^-indaetapa, a partir 
de 1.957, los nuevos establecimientos industriales em-
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piezan a instalarse en el interior de los poligonos - 
industriales creadcs por el Ayuntamiento.

1 Una localizacién dispersa en las afueras del 
casco urbano de la indüstria antes de 1.957.- Hasta - 
1.957, ano en que fue aprobado por el Pleno del Ayun - 
tamiento de la ciudad el primer polfgono industrial, los 
establecimientos industriales se localizaron en las - 
afueras del casco urbano existente entonees, sobre to- 
do junto a las v£as de acceso a la ciudad y en las - 
prpximidades del ferrocarril de Madrid-Irun y del fe - 
rrocarril vasco-navarro. La mayor c one entrac i én indus
trial se produjo al este y al sureste de la ciudad.

Al este, cerca de la estacién del ferrocarril Vas
co-navarro (boy desaparecida) y junto alviejo camino - 
de Arana, se instalaron toda una serie de estableci - 
mientos industriales, algunos anteriores a la expan - 
sién industrial de los anos cincuenta. Aquf se locali- 
zaban la fabrica de explosives Hijos de Orbea 3.A.; -
la fabrica de Explosives Alavesas*, la fabrica de piro- 
tecnia Lecea*, el taller d.e cerrojerfa de la empresa - 
Yoldi,y el almacen de maderas y oficinas de la empre - 
sa maderera Luis Retana.

Al sureste de Vitoria,entre el ferrocarril Madrid- 
Irdn, la linea ferrea de Vitoria a Estella y la calle 
de Heraclio Fournier, antiguo camino de Oquina, fue - 
surgiendo de modo expontaneo una zona industrial que -
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se inicid con el tralado cie la importante indüstria - 
de artes graficas Heraclio Fournier, desde su anterior 
emplazamiento en la calle de los Fueros, a la calle de 
su mismo nombre en esta parte de la ciudad. El traslado 
se efectud a finales de los anos cuarenta.

A principios de la década de los cincuenta, proce - 
dentes de Guipuzcoa, se instalaron,al final de la ca - 
lie de Heraclio Foumier, las industrias de Esmalta - 
ciones San Ignacio y Beistegui Hermanos.

El estableciraiento de las primeras industrias en - 
esta parte de la ciudad se vio favorecido por la faci- 
lidad de comunicacidn (ferrocarril de via estrecha 7i- 
toria-Estella y carretera de Oquina, que servia de co
municacion con la ciudad, actual calle de Heraclio - 
Fournier), por la existencia de una linea de conduc - 
cion de energia electrica y por la localizacién del - 
arroyo Errecaleor que se utilizé como desagGe.

También al sur de la liena del ferrocarril I.îadrid- 
Irun, en la calle del Ccaandante Izarduy, antiguo Ca
mino Real de la Rioja, se instalé en 1.951 la fabrica 
de ciclomotores y bicicletas Iriondo S.A.. En 1.9Y5 se 
encontraba rodeada por edificaciones en el interior de 
una manzana formada por las calles de Comandante Izax 
duy. Nieves G ano, Herminio Madinaveitia y Domingo i-îar- 
tinez de Aragon.

A la entrada de Vitoria por la antigua carretera -
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de Castilla se instalaron la factoria Textil Alavesa - 
S.A., dedicada a la fabricacién de étiquetas, y la fan 
toria Cremalleras Areitio S.A. , montada en 1.954.

Al oeste del casco urbano se encontraban las dos - 
factorias raetalurgicas de Aranzabal S.A., junto a la 
carretera de Castilla y de Ajuria S.A., en la carrete
ra de Ali.

En esta parte de la ciudad, cerca de la linea del 
ferrocarril Madrid-Inin y al lado del rio Avendaho, - 
existian otros establecimientos industiûales, entre - 
ellos la fàbrica de Textil Vitoria,laiTerciopelera Vas 
ca y varies pequenos talleres.

De todos estos establecimientos industriales situa- 
dos al oeste del casco urbano de 1,950 y al norte de - 
la linea del ferrocarril, en la actualidad solo perma- 
necia la factoria de Aranzabal. Todas las demas indus
trias, en 1.978, ya habian sido trasladadas fuera del 
casco ùrbano conforme a las normas del Plan General de 
1.962.

Por lîltimo, en la calle de Simén de Anda, al nor
te del casco antiguo se instalé la factoria M.O.V.E.S.A. 
La empresa fue creada en 1.951. En nuestros dias es - 
una de las pocas fabricas importantes instaladas antes 
de 1.957 que permanecen en el interior del casco urba
no.

El fuerte y rdpido crecimiento de Vitoria desde -
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1.950 ha hecho que el emplazamiento de estos estable - 
cimientos resuite incomodo dentro de la ciudad por lo 
que parte de ellos se han desplasado hacia las zonas 
industriales creadas a partir de 1.957.

Mas alejadas del casco urbano se instalaron a orin 
cipios de los ahos cincuenta los establecimientos in
dustriales de Forjas Alavesas, al norte*, e Industrias 
del Motor 3.A.,très kilometros al este de Vitoria, en 
la carretera de Ali.

2.- Localizacién de le. indus'oria en los polfgonos 
industriales a partir de 1.957.-

La afluencia de industrias a Vitoria desde 1.950, - 
el desorden en el asentamiento de los primer os establê  
cimientos industriales de aquellos a:ios en las aiue - 
ras del casco urbano, la necesidad de evitar o limitar 
la especulacion del suelo con fines industriales y el 
deseo de consolidar. el despegue industrial de la ciu - 
dad en los ahos cincuenta, movieron al Ayuntamiento a 
crear las actuales zonas industriales fuera del casco 
urbano.

3n estas zonas industriales se han ido instalando 
desde 1.957 las nuevas industrias y se han trasladado 
muehas de las que existfan en el interior del casco ur
bano, facilitando de este modo la remodelacién de la - 
ciudad incluida dentro del aspacio delimitado por la F o n  <3 a.
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segun las previsiones del Plan General de Ordenacién 
Urbana de 1.962,

La primera zona industrial; Finales de los ahos - 
cincuenta y década de los ahos sesenta.-

Sobre los terrenos coraprados por el Ayuntamiento - 
en 1.956, al norte de la ciudad, ante la noticia de - 
que la casa Citroen pensaba instalarse en la ciudad, - 
surgi6 el primer poligono industrial que séria el pun- 
to de partida para la creacién de la primera zona in - 
dustrial.

Los artifices de la politica de creacién de zonas 
industriales fueron el alcalde 3r. Lac al le (19), en 
1.956, y el alcalde D. Luis Ibarra,a partir de 1.957.

La Ley del Suelo de. 12 de mayo de 1.956 permitié 
agilizar la actuacién del Ayuntamiento para la créa - 
cién de poligonos industriales, sobre todo después de 
la aprobacién del Plan General de 1.962.

La primera zona industrial, creada al norte de - 
Vitoria, entre el casco urbano y el rio Zadorra, esté 
integrada en la actualidad por los poligonos indüstria 
les de Gamarra, Betoho, Arriaga, Larragana y Pequerio - 
Betoho, sobre una superficie de 3,44 Km^(2o).

El 23 de enero de 1.957, el Pleno del Ayuntamien - 
to aprobé el primer poligono industrial, el correspon
diente a los terrenos de Gcunarra-Betoho, sobre los te
rrenos coraprados anteriormente, El 31 de marzo de 1.959
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el iJinisterio de la Vivienda aprobo el polfgono de - 
Arriaga. El 6 de abril de 1.965, el mismo I.Iinisterio - 
aprobo el polfgono denociinado "De Pequefia Indüstria - 
Betoho" y el 22 de dicierabre de 1.964 habfa sido apro 
bado el polfgono de Larragana.

I,lientras que los primaros polfgonos fuaron prepa - 
rad03 para recibir los nuevoo establacimientos indus - 
triales que se instalaban en Vitoria, el polfgono de - 
nominado de Pequeha Industrie de Betoho, fue proyecta
do para acogar las industrias de pequenas dimensiones 
que, a mediados de los ahos sesenta, comenzaban a tras 
ladarse desde el interior del casco urbano a la zona - 
industrial del norte.

La creacion de la primera zona industrial, al nor
ye de Vitoria, proporciono suelo de uso industrial a - 
los numerosos establecimientos que se establecieron en 
la ciudad a finales de los azlos cincuenta y en la dé
cada de los sesenta.

De 1.961 a 1.970,se instalaron en Vitoria 932 nue
vas empresas. El mayor incremento de éstalbeciraientos - 
industriales en la ciudad se prôdujo precisamente en - 
tre 1.961 y 1.964, coincidiendo con la entrada en fun 
c iona, ni ent o dei ,1a primera zona industrial correspon - 
diente a Gamarra. En solo cuatro cuios se instalaron 312 
nuevas empresas. En 1.964 se esta.blecieron 128 empre - 
sas, cifra de industrias solo superada en 1.975 con -
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DINAMICA INDUSTRIAL

AHoe Nuevas Ampliaci<empresas empre!

1.945 25 9
1.950 24 4
1.955 31 24
1.960 37 43
1.961 32 25
1.962 64 38
1.963 88 19
1.964 128 54
1.965 110 ; 67
1.966 99 71
1.967 92 38
1.968 107 19
1,969 110 25
1.970 102 28
1.971 '94 39
1.972 122 108-
1.973 109 62
1.974 163 68
1.975 135 51
1.976 94 17
1.977 116 67

Puente*- Memoriae de la Cimara Oficial de Comercio e 
Industra de Alava.



213

135 n.ievas empresas, segun los datos facilitados por - 
la C.Ü.C.I. de Alava.

La gran cantidad de nuevas empresas industriales - 
instaladas en Vitoria durante los ahos sesenta fueron 
tainbiln resultado de la prosperidad general de la eco- 
notnfa espahola en una etapa de fuerte desarrollo. Tras 
el Plan de Estabilizacién de 1.959» la década de los - 
seser. :a fue una etapa de expansion de la economfa es - 
pahola paralizada levemente en 1.967 por la dévalua - 
cién de aquél ano. Precisamente fue en 1.967 cuando 
desda 1.964 a 1.977 hubo un numéro menor de nuevas em- 
pres .3 en Vitoria.

las zonas industriales de los anos setenta.-
La continuidad del desarrollo industrial a finales 

de lc>3 ahos sesenta y principios de los setenta, y la 
comp]eta ocupacién de la zona industrial del norte por 
aque los ahos, motivé la creacion de nuevas zonas in - 
dust riales bajo la iniciativa del Ayuntamiento en el - 
marcc de las normas de urbanizacion para la ciudad es
table eidas por el Plan General de 1.962.

A lo largo de los ahos setenta ha c ont inuad o el - 
asentamiento en Vitoria de nuevos establecimientos in- 
dustj'iales, en especial has ta 1.975. En cinco ahos, la 
poblacion industrial de Vitoria se ha incrémentalo en 
7.26 personas. Se ha pasado de 29.981 tro.bajalores en
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1.970 a 37*242 trabajadores en 1.975. Durante esos ul- 
tiraos cinco ahos el aumento de poblacion empleada en . - 
la indüstria ha sido de 1.452 personas por aho, incre
mento ligeramente superior al de los anos sesenta, - 
1.437 trabajadores por aho.

De 1.971 a 1.977 se han instalado en Vitoria 833 - 
nuevas empresas y se ha procodido a la ampliacion de - 
412.

Este fuerte crecimiento industrial ha hecho que en
1.975 todas las nuevas zonas industriales creadas an - 
tes de 1.975 se encontraran durante ese afio totalmente 
ocupadas,
—  Al sureste del casco urbano se ha formado la zona 
industrial de Olarizu sobre una superficie de 0,29 Km^. 
Se ha originado sobre los establecimientos indüstria - 
les que existfan al final de la calle de Heraclio Four 
nier desde principios de los ahos cincuenta y sobre los 
polfgonos industriales de üritiasolo y de Ansoleta.

El polfgono industrial de Üritiasolo se extiende
2sobre una superficie de 236.000 m , entre la linea del 

ferrocarril Madrid-Irun por el norte, el arroyo Erre - 
caleor hasta la venta de la Estrella por el sureste y 
la primitiva Ifnea del ferrocarril de Vitoria a Este - 
lia por el suroeste.

El Plan Parcial correspondiente a este polfgono - 
industrial fue aprobado por el Ministerio de la Vivien 
da, el 29 de febrero de 1.968, si bien, ante los pro -
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blemas planteados ante la necesidad de deputar las 
aguas residuales y de resolver plenaaente el sistema - 
viario, la aprobaoi6n definitive no llego hasta el 18 
de febrero de 1.971:

El poligono industrial de Ansoleta ocupa una super 
ficie de 54.000 m . El poligono esta delimitado por la 
calle de Ileraclio Fournier al norte, la carretera de - 
Oquina el este, la zona verde de Olarizu dl sur y la - 
avenida del mismo nombre al oeste.

En su interior han quedado las antariores instala- 
ciones de la CAIilPSA y de la factoria de Esmaltaciones 
San Ignacio.

La aprobaci6n de este poligono industrial fue eiec 
tuada en septiembre de 1.972.

Arabes poligonos industriales, el de üritiasolo y 
el de Ansoleta,se han urbanizado mediante el sisteraa,- 
previsto por el Plan General y por la Ley del 3uelo,<it- 
cesion de viales y de contribueiones especiales, mi - 
entras que les poligonos industriales del norte de la 
ciudad han sido habilitados por el sistema de expro - 
piacion,conforme al articule 121 de la Ley del Suelo.

Las ins t al ac iones industriales del caraino del Cain- 
po de les Palacios, al sur de la proyectada ronda de - 
circunvalacion y proxiraas al poligono de .Insoleta, corn 
pletan la zona industrial formada al sudeste del casco 
urbano de Vitoria.
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- Al oeste de Vitoria, al norte de la linen del 
rrocarril Madrid-Irun y extendiendose hasta las proxi- 
midades del rio Zadorra por el oeste, el Ayantamiento 
creo una nueva zona industrial.

Esta zona industrial, formada por el poligono de -
nominado de Ali-Gobeo por encontrarse entre ambos pue-

2blos, se extiende sobre una superficie de 1.398,890;m , 
ya calificada de uso industrial en el Plan General de 
1.962.

El sistema de aotuacidn ad opt ado por el Ay un tain len
to para realizar el poligono fue el de expropiacion. - 
En 1.967 el Llinisterio de la Viviendaaprobo el proyec- 
to de expropiacion de tierras que luego fue completado 
en octubre de 1.970. La ordenaciôn del poligono no - 
fue définitivamente aprobada por el pleno del Ayanta - 
miento hasta el 5 de mayo de 1.971.

Dentro del poligono, en la parte sur del mismo, - 
entre la carretera de los Huetos y la linea del ferro 
carril Madrid-Irun^se encuentren dos instalaciones in
dustriales anteriores a la creaciOn de esta zona indus 
trial: la Azucarera Alavesa e Indus trias del I.Iotor 3.A,

La ultima zona industrial de Vitoria:-Poligono de 
Jundiz.— La necesidad de raantener la oferta de suelo 
industrial para evitar la especulacion y el deseo de 
irapedir la localizacion desordenada de los estableci - 
mientos industriales eu la periferia, una vez ocupadas
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las anteriores zonas industriales, llevo al Ayuntaniien
te a preparar una ultima zona industrial, sobre la bas 
ta réserva de suelo de uso industrial delimitado por - 
el Plan General al oeste de la ciudad.

La nueva zona industrial, denoninada de Jundiz, - 
se extiende sobre una amplia superficie 5.280.000 m^,- 
entre la linea del ferrocarril Iladrid-Irun y la carre
tera nacional N-I. Los limites del poligonos industrial 
Vienen definidôs por la linea del ferrocarril al norte, 
sobrepasada en una estrecha franja de unos cincuenta - 
metros; por los pueblos de iuazo y Crispijana, al es - 
te; por la carretera N-I al sur y por el monte de Jun
diz, paralelo a la carretera que une los pueblos de - 
Arinez y Margarita.

El nuevo poligono, ademas de proporcionar suelos - 
de uso industrial para impedir la especulacion, se - 
proyectaba con el deseo de facilitar el traslado de las 
industrias de caracter molesto que todavia quedaban en
1.975 dentro del casco urbano. Una de las industrias - 
trasladadas ese ano ha sido la de Ajuria S.A.

También se ha previsto el traslado a este poligono 
de la estacion de mercancias del ferrocarril desde su 
actual emplazamiento al final de la calle de los Fue - 
ros. Este proyecto guarda relacion con las previsio - 
nés del Plan Couarcal de Ordenacidn Urbana de Vitoria 
(en vias de elaboracion) de convertir la actual esta -
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cion de Reiife en subterranea, construyendo sobre ella 
un gran eje cfvico este-oeste que evite el aislamien - 
to actual de la parte de la ciudad situada al our de - 
la estaci&n.

La localizaci6n del poligono de Jundiz se considé
ra idonea para asegurar el crecimiento industrial de - 
Vitoria. El poligono sa encuentra junto al ferrocarril, 
junto a la carretera N-I y proximo al aeropuerto regio 
nal de Foronda.

El poligono de Jiindiz deberà cubrir la demanda de 
suelo industrial hasta 1.985,ano en el que la po'ola - 
cion estimada para Vitoria oscila entre 277.950 habi - 
tantes y 256.070 habitantes con una poblacion indus - 
trial de 63.400 habitantes. La réserva de suelo indus
trial para 1.985 deberia ser de 352 Ha., superficie - 
aproximada a la que tiene el poligono industrial de - 
Jundiz.

Para procéder a la parcelacion y ordenaci6n el - 
Ayuntamiento ha recurrido al sistema de expropiacion - 
forzosa mediante un plan de cuatro etapas.

El proyecto de delimitacion del poligono, para pro 
ceder a la expropiacion de tierras por el Ayuntamien
to, fue aprobado por el Ministerio de la Vivienda el - 
28 de septiembre de 1.974.

El correspondiente Plan Parcial del poligono fue - 
aprobado por el Ministerio de la Vivienda el 29 de di-
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ciembre de 1,975.

La politica de creaci6n de zonas industriales rea- 
lizada por el Ayuntamiento ha permitido disponer a la 
ciudad del suelo industrial necesario para acoger a - 
los numerosos estableciraientos industriales que, de -
I.95O a 1.975,se han instalado en la ciudad y, por - 
otra parte, ha facilitado el traslado de gran parte de 
las industrias existentes en el interior del casco ur
bano al exterior.

Las actuales zonas industriales constituyen hoy - 
una caracteristica importante del paisa,le urbano de 1- 
c iudad.

ni V? IfSstruitura de la indus tria en 1.975: El oredominio 
de la pequeha empresa metalurgica junto con la exister 
cia de algunas grandes industrias.-

Al igual que en el reste del Fais Vasco,predomina-
ban en Vitoria en 1.975 los pequenos establecimientos
industriales y los centres fabriles pertenecientcs a
la rama del metal. El 90,48̂ â de las industrias vito -

0.1rianas tenian aenos de 50 tralzqj adores, y en ̂ con junto - 
del Pais Vasco el 87^ de las empresas eran también de 
menos de 50 obreros (21).

En lès afios cincuenta, cuando se iniciaba el gran 
despegue industrial, predoininaban también las pequenas
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industrias. En 1.957 solo habia 2o empresas de mas de 
100 obreros. En 1.975el 80,27?» de las empresas indus - 
triales instaladas en Vitoria tenian menos de 20 tra - 
bajadores. Habia 131 empresas, el 9,53/»>que tenian - 
entre 50 y 99 trabajadores. Solamente habia 51 empre - 
sas, el 3,71^ del total de las empresas industriales 
existentes en la ciudad, con mas de 100 obreros.

La gran empresa de mâs de 500 trabaÿiores se redu- 
cia en 1.975 a 7 establecimientes industriales que da- 
ban empleo a 10.420 obreros, el 27,42^ del empleo in - 
dustrial. Estas grandes empresas estaban intégraias por: 
Safen Michelin (3.302 trabajadores), perteneciente a 
la industria ouimica; Heradio Fournier (870 empleados), 
industria de artes grdficas; M.S.V.O.S.A. (2.115 emplea 
dos); Esamaltaciones 3an Ignacio (1.215); Porjas Ala- 
vesas S.A. (1.752); Aranzabal S.A. (988) y Areitio S.A.
(666). Las cinco ultimas empresas corresponden a la in
dustria metalurgica.

Excepte la empresa Safen Michelin, todas las demis 
grandes industrias de Vitoria se habian instalado antes 
de la década de los sesenta. Aranzabal S.A., una de las 
industrias de mayor tradicién de Vitoria, se remonta - 
a 1.895. Las cuatro restantes habian sido instaladas - 
a principles de los afios cincuenta, coincidienào con - 
el inicio del desarrollo industrial actual.

En 1.975 habia un claro predorainio de las indus -
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trias motalurgicas, en especial de las industrias de - 
transiorniados metàlicos. SI 58,48?» de los empleados en 
la industria trabajaban en la raiaa del metal; la indus 
tria quimica proporcionaba empleo al 14,10?» de los tra 
bajadores en la industria, y la rama de la construcciôn 
proporcionaba el 13,06?» del empleo industrial.

En cuanto al numéro de empresas industriales per - 
tenecientes a las diferentes ramas, la mayor cantidad, 
585 empresas, el 42,57/» , pertenecian a la rama del me
tal; 439 empresas, el 31,95/» correspondxan e la rama - 
de la construccion^ en tercer lugar, con 122 estable - 
cimientos, el 8,87?», se encontraba la rama de la rnade- 
ra.

La industria qufmica, con 51 estableciraientos in - 
dustriales en toda la ciudad, ocupaba el quinto lupar 
por el numéro de empresas detras de las industrias de 
la alimentacidn.

Dentro de la industria del metal, las empresas de- 
dicadas a transforraados inetalicos, construcciones me - 
tâlicas y electricas, construccidn de maquinaria y ma
terial de transporte, representaban el 97,23/» de todas 
las empresas incluidas dentro de la rama del metal, y 
proporcionaban el 78,48?» del empleo total de la indus
tria metalurgica.

Las industrias metâlicas bàsicas, en 1.975, conta - 
ban solo con 16 establecinientos, el 2,76?» del total
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de empresas del metal y daban trabajo a 4.553 trabaja
dores, el 21,51?G del empleo total en la rama del metal.

Entre todos los establecimientos industriales es - 
pecializados en la industrias metâlicas bâsicas sobre- 
sale Porjas Alavesas S.A. con 1.752 operarios. Es el- 
tercer establecimiento industrial de Vitoria por el nu
méro de obreros.

En el cuadro numéro 1 (fuera de texto), se reco - 
ge el numéro de establecimientos y de trabajadores - 
existentes en cada una de las ramas de la actividad - 
industrial, asi corao las caracteristicas de los dife - 
rentes establecimientos por el numéro de trabajadores 
que hay en cada rama.

Las caracteristicas de los establecimientos in us- 
triales existentes en Vitoria,en cuanto a sus dimen - 
siones y a las ramas de actividad prédominantes^son se
me jantes a las del resto del Pals Vasco debido a la - 
estrecha relacion existante entre la industria vitoria 
na y la industria de las provincias vecinas.

Vizcaya y Guipuzcoa iian desempenado un papel de - 
primera importancia en la industrializacion de nuestra 
ciudad a partir de los anos cincuenta (22). Bilbao ha 
aportado sobre todo capitales y crédites a través de - 
la Banca vasca, as! como productos y semiproductos de 
la industria pesada de Bilbao que luego son transfoma- 
dos por la industria de Vitoria. A parte de elle exis-
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txan en Vitoria once empresas procedentes de Vizcaya que 
daban trabajo a 674 obreros.

La participaoion financiera y cfediticia de Vizcaya 
en la industria vitoriana ha sido de gran importancia. - 
I.M.O.S.A., fundada en 1.950 y con 2.115 trabajadores - 
en 1.975, se creo merced al capital bilbaino y a la par- 
ticipacidn de la firma alemana "Auto Uni6n G.m.b.H.’*, -
con la que se establaci<5 el primer contrato de colabora- 
cl6n para la fabricacién de véhiculés D.K.W. en 1.951.

La industria guipuzcoana ha sido une de los raotores 
del desarrollo industrial vitoriano, debido al traslado 
de numerosos establecimientos industriales desde Guipuz- 
coa ante la necesidad de modemizar o ampliar las ins - 
tâLaciones y no disponer de suelo de uso industrial. SI 
mayor nümero de empresas se ha trasladado desde el valle 
del Deva, desde Sibar, Mondragén, Vergara, Placencia...

SI traslado de empresas se realizo sobre todo desde
1.950 a la mitad de la década de los aiîos sesenta, encon 
trandose localizadas el mayor numéro de industrias de - 
origen guipuzcoana en 1.975 dentro de la zona industrial 
del norte de Vitoria. De un total de 58 establecimientos 
industriales procedentes de Guipuzcoa, 42 se encontraban 
en la zona industrial del norte del casco urbano. El 72,41; 
de las empresas de este origen se localizaban en los po- 
Ifgonos industriales de la zona norte: Arriaga, Gamarra- 
Larragana y Betono,
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Las 58 empresas de origen guipuzooano representaban 
el 4,22?» sobre el total de establecimientos industria - 
les existentes en la ciudad en 1.975. Daban empleo a - 
9.949 trabajadores, el 26,18?G de los 37.994 trabajadores 
empleados en la industria de la ciudad.

LOCALIZACION DE LAS EIPRESAS GUIPUZCOANAS Eli VITORIA

Poligonos Empresas Empleo
industriales

ne fo ne

Gamarra 11 18,96 1.435 14,42
Arriaga 11 13.96 4.923 49,48
Betofio 20 34,43 1.073 10,83
Olarizu 3 5,17 1.700 17,08
Ali-Gobeo 10 17,24 332 3,83
Casco urbano 3 5,17 431 4,33

TOTAL 58 100 9.949 100

Puente.- Dit os facilitados por la Oficina Técnici
de urbanisme del Ayuntaxnianto de Vitoria. 
Elaboracion propia.

El 82,75/» de los establecimientos industriales de - 
origen guipuzcoano pertenecen a la metalurgica ligera. 
El 5,17/'» corresponden a la industria qufmica, y el 12,03 
restante a otras ramas industriales; tentil, construe - 
cion, madera y alimentacién.

El fuerte predominio de la industria metalurgica en 
los establecimientos procedentes de guipuzcoa en la ac- 
tualidad coincide con el que ya exist fa en 1.967, ailb en 
el que en Vitoria estaban instaladas 35 empresas guipuz- 
coanas.

La mayor parte de estas empresas corresponden a la -
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industria de transformados raetàlicos, complë^aria de la 
industria bilbaina. Tienen las mismas caracteristicas - 
que la industria de Guipuzcoa en general (23).

Las industrias metaliîrgicas guipuzcoanas daban era - 
pleo en 1.975, a 5.206 obreros, el 52,32?» del total de - 
trabajadores pertenecientes a las industrias guipuzcoa
nas, 9.949 oÿerarios.

La industria qufmica de este origen daba trabajo a - 
4.417 personas, el 44,39?» del empleo total proporciona - 
do por los establecimientos industriales llegados de la 
provinvincia vecina. El gran numéro de puestos de traba
jo proporcionados por la industria qufmica se debe a la 
instalacién en Vitoria de Safen-Michelfn S.A., Sociedad 
de origen y capital francis,pero que se encontraba ins- 
talada en Lasarte, Guipuzcoa, y ante las necesidades de 
ampliaciln deeidil crear una nueva factorfa en Vitoria. 
Por ello la heraos incluido dentro del grupo de estable - 
cimientos industriales instalados ai Vitoria que proceden 
de Guipuzcoa.

Safen Michelin, factorfa dedicada fundamentalmente - 
a la fabricaciln de neumdtioos, instalada en el polfgono 
industrial de Arriaga, al norte del casco urbano, era - 
en 1.975 con sus 3.802 trabajadores la mayor empresa de 
Vitoria.

îia mayor parte de las industrias procedentes de Gui
puzcoa eranpequefias y raedianas empresas conforme a las -
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caracteristicas générales de la industria guipuzcoana,

INDUSTRIAS PROCEDENTES DE GUIPUZCOA 

E-mas Establecimientos ESnpleo

nfi nc
Alimenaacion 1 1,72 35 0,35
Textil 3 5,17 108 1,08
Madera 1 1,72 22 0,22
Qufmica 3 5,17 4,417 44,39
Construccién 2 3,44 161 1,61
Métal Irgica 48 82,75 5.206 52,32

'..’OTAL 58 100 9.949 100

ÿuente.- Dates facilitados por la Oficina Técnica 
de Urbanismo del Aiainijainiento.
Elaboracion propia.

El predominio de la pequeha y raediana empresa se ma- 
nifiesta si tenemos en cuenta que 30 empresas, el 51,72?? 
tenian an 1.975 menos de 50 trabajadores; 8 e presas el 
12,50?» menian entre 50 y 99 trabajadores; y 18 era resas 
el 32,1 t?j, tenian mas de 100 empleados y menos de 500. -

Solc; habia dos establecimientos industriales con mas 
de 500 trabajadores: Esmaltaciones San Ignacio con 1^215 
y Safen Michelin con 3.802.

Aunc.ue las empresas de origen guipuzcoano son en su 
mayor perte de tipo pequeho y raedio, son cb mayores dimen 
siones que las vitorianas,y las empresas de tipo medio - 
son mas numerosas. Mienbras que en el conjunto de la in-
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dustria vitoriana las enpresas de menos de 50 trabajado
res representaban el 90,46/» de todas las existentes en -
1.975, las industrias guipuzcoanas instaladas en la ciu
dad, de menos de 50 trabajadores suponian el 51,72# del 
total de empresas de origen guipuzcoano.

CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS GUIPUZGOiU'FAS

Ramas Empresas con nfl de trabajadores
0-9 10-19 20-49 50-99 100-499 Mas 500 Total

Alimcntacion - - 1 - - - 1
Textil — 1 1 1 — — 3
Madera — — 1 — — — 1
Artes GrÂficas - - - - - - -
Piel—Calzado — — — — — — —
Quimica — — — — 2 1 3
Construcciln - - 1 - 1 - 2
Vidrio—Cerlmica — — — — , — — —
Metalurgica 7 5 13 7 15 1 48

TOTAL 7 6 17 8 IS 2 58

Puente.- Catalogo Industrial de Alava y Directorio de - 
empresas y sociedaies con mas de cinco trabaja
dores, Elaboracion propia.

De las 51 empresas que habia en Vitoria de 100 a 500 
obreros, 18 empresas, el 35,29?̂ , procedian de Guipuzcoa. Las - 
empresas de tipo medio,de 100 a 500 obreros, de Vitoria supo - 
nian el 3,71# respecto al numeto total de empresas, mientras - 
que las empresas de estas caracteristicas de origen {guipuzcoa
no representaban el 32,14# respecto al total de industrias de 

esta procedencia.
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Por ultimo, junto a las 58 encresas de origen gui - 
puzcoano y las 11 procedentes do Vizcaya, hay que tenor - 
en cuenta la existencia de 18 empresas llegadas de fuera 
del Pais Vasco.

Ill ( 3 5 Caracteristicas de los establecimientos industrig.les 
de las distintas partes da la ciudad.-

Sn este apartado estudÊmos las caracteristicas de - 
las industrias instaladas en les distintas partes de Vi- 
xoria. Analizair*os sus dimensicnes por el numéro de obre
ros y las actividades prédominantes en una. y otra parte 
de la ciudad.

La base de nuestro estudio ha sido la represontacion 
cartografica en diferentes mapas de todos estos aspectos, 
Guadros estadisticos y material grafico ilustrcui nuestro 
trabajo.

La politica del Ain.uata_.iiento de Vitoria do creacion 
de zonas industriales ha determinado que la mayorx^del - 
empleo industrial se encuentre. localizado en la actua - 
lidad fuera del aspacio urbano delii.iitalo por la ronda - 
de circunvalacidn.

Sn 1.975 trabajaban en las zonas industriales fue - 
rodean al casco urbano 26.444 obreros, el 59,59.- del to
tal de empleo industrial. 2n el interior del casco urba
no trabajaban 11.551 operarios, el 30,4 ;̂, del total.

3n cuanto a la localizaci6n de las emoresas, 453, el 
33,33# radicaban fuera del casco urbano. Ccnstituicn los
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principales establecimientos industriales que proporcio
naban la mayor parte del empleo. Dentro del espacio de - 
limitado por la Ronda, habia gi6 empresas, el 65,66# del 
total de empresas instaladas en Vitoria. Este elevado 
numéro se debfa a la gran cantidad de pequenos talleres 
de reparacion de todo tipo, asi corao a la localizaci6n - 
en el interior de Vitoria de casi todas las empresas de- 
dicadas a la construcciln.

jjO|9 DISTRIIUCION DEL ELIPLEO Y DE LAS E?.I?RESA3 INDUSTRIALES
EN VITORIA EN 1.975

Empleo # Empresas #
Casco urbano

Casco Antiguo 1.008 2,65 127 9,24
Ensanche 1.246 3,27 108 7,86
Resto casco 9.297 24,46 681 49,56
TOTAL 11.555 30,40 916 66,66

Poligonos industriales
Arriaga 8.782 23,11 60 4,36
Gamarra 5.004 13,17 89 6,47
Pequeho Betoho 909 2,39 39 2,83
Betoho 4,669 12,20 141 10,26
Ali-Gobeo 4.006 10,54 82 5,96
Olàrizu 2.521 6,63 21 1,52
TOTALPueblos 25.891 68,13 432 31,44
Arechavaleta 72 0,18 2 0,14
Armentia 226 0,59 9 0,65
Abechuco 120 0,31 6 0,43
Gamarra Mayor 62 0,16 6 0,43
Resto pueblos 73 0,19 3 0,21
TOTAL 553 1,45 26 1,89

TOTAL CIUDAD 37.995 100 1.374 100
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1) Los establecimientos industriales de la zona nor
te; La mayor concentracion industrial de Vitoria.-

En los poligonos industriales de Arriaga, Gamarra, 
Betoho-— Larragona y Pequeho Betoho,se concentra el mayor 
numéro de establecimientos industriales de Vitoria. En - 
esta zona industrial hay 329 industrias con 19.364 ôbre - 
ros, el 50,96# del empleo industrial de Vitoria.

. El poligono industrial de G,?marra.- Sobre una su - 
2perfide de 1,029.468 m alberga a 89 empresas en 1.975,- 

con un total de 5.004 trabajadores, el 13,17# del empleo 
en la industria de Vitoria. lÿa proporcion entre el niunero 
de trabajadores y el numéro de empresas es de 55,22 tra - 
bajadores por empresa.

La industria del metal es la actividad prédominante, 
da empleo al 66,54?S de todos los trabajadores del poligo
no. Las demas actividades industriales tainblén se encien- 
tran representadas pero con un pequeho numéro de estable
cimientos. La industria quinica emplea al 8,97# de los - 
trabajdores de Gamarra; la industria textil al 8,51# y la 
industria de la alimentacidn al 3,47#. Las restantes ac - 
tividades industriales tienen una minima representacidn- 
en el poligono, solo emplean al 7,51# de los obreros del 
poligono.

Predominan las instalaciones industriales de peque - 
has dimensicnes. El mayor numéro de empresas, 'èl"34,83#
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tienen menos de 10 trabajadores. El 26,96# tienen do 10 
a 19 operarios, y el 11,23# de las empresas tienen entre 
20 y 49 obreros. Solo el 26,95# de ellas dan trabajo a - 
mas de 50 obreros,

Hay 13 empresas grandes, de mas de 100 obreros, eue 
suponen el 14,60# de las empresas instaladas en el polf
gono y que dan trabajo a 3.431 operarios, el 68,56#,de - 
las 5.004 personas que trabajan en el polfgono. Las mas 
importantes son: "Herza S.A." (449 operarios), dedicada 
a la fabricacién de maquinaria y tomillerfa; "Cincor S.A." 
(406 trabajadores), dedicada a la iabricacion de cintaa - 
y cordones; "Zayer S.A." ( 290 obreros), fabrica de berra 
mientas y mlquinas; "Llama Gabilondo y  Cia. S.A., (240 me- 
pleados), fibrica de arraas; "Cablerfas del Morte " (307); 
Knorr Elorza S.A, (299) dedicada a la fabricaci6n de be - 
bidas refrescantes; "Tuboplast Hispania S.A." (240). Las 
seis restantes grandes empresas de mas de 100 obreros no 
llegan a 200 trabajadores.

De estas grandes empresas, 8 pertenecen a la rama del 
métal, dos a la industria qufmica, una a la industria de 
la alimentacion, una a la industria textil, y una ultima 
a la industria de la construcci6n.

Dentro de las industrias metalicas predominan las de- 
dicadas a la transfcrmacion de los metales y, en segamdo - 
lugar, las especializadas en la fabricacién de maquinaria.

De las 89 empresas instaladas en el polfgono indus -
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trial de Gamarra, 19, el 21,34#, han llegado por trasla -
do desde fuera de Alava: 11 desde Guipuzcoa-, 6 desde Viz
caya y 3 de fuera del Pafs Vasco.

)/*2o INDUSTRIAS DEL METAL DE GATIARRA

Sectores Instalaciones

nfl #
Metdlicas basicas 5 7,81
Transformados metâlicos 40 62,50
Maquinaria 13 20,31
Material de transporte 6 9.37

TOTAL 64 100

Puente.- Gatalogo industrial C.O.C.I de Alava y Di - 
rectorio de empresas de mis de cinco tra- 
bajaaores, Slaboraciln pronia.

• Poligono industrial de Arriaga: Los nr.yoras esta -
2blecimientos industriales.- Sobre el 1,200.615 m de su

perficie de este poligono industrial se encontraban ins - 
taladaS)en 1.965,60 empresas, el 4,36# de los estableci - 
mientos industriales de la ciudad. En este poligono tra - 
bajaban 8.782 operarios, el 23,11# del empleo industrial. 
La relaciln de obreros por empresa era de 146,36 operarios 
por establecimiento.

El poligono de Arriaga era el que contaba con un - 
mayor numéro de trabajadores, debido a ser también el que 
alojaba mayor-cantidad de establecimientos industriales -
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de mâs de 100 obreros.
El 21,66# de las empresas instaladas tenian mds de - 

100 obreros; el 13,33# lo constitulan empresas de 50 a 99 
operarios, ùiientras que, en<»poligono de Gamarra,el 73,02# 
de las empresas eran menores de 50 trabajadores^ en el - 
poligono de Arriaga, solo el 64,99# tienen menos de 50 - 
empleados, Todavla el contraste es mas acusado si pensa - 
mos que,en el poligono de Gamarra,el 34,83# de sus esta - 
blecimientos tenian menos de 10 trabajadores,mientras - 
que,en el poligono de arriaga ,solo el 18,33# de sus inta- 
laciones tienen menos de 10 obreros.

La import ancia de las empresas grandes, de mas de 
100 trabajadores, se pone de manifiesto debido a que los 
trece establecimientos industriales de estas proporoiones, 
el 21,66# sobre el total de 60 establecimientos que hay - 
en el poligono, emplean a 7.492 operarios, el 85,31# del 
empleo industrial de Arriaga,

Junto a la travesla norte y a la travesla de Arriaga, 
se localize, el establecimiento industrial mas importante 
de la ciudad, "Safen Michelin S.A.", con 3*802 trabajado - 
res, sobre una superficie de 45.500 râ , el 3,78# de la su
perficie total del poligono.

Al otro lado de la travesla norte, entre esta via, - 
el Portai de gamarra y la Ronda de circunvalacidn, se en- 
cuentran las instalaciones de "Porjas Alavesas", también 
una de las empresas mis importantes de Vitoi'ia, fundada -
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da a princiîJios de los ahos cincuenta. En 1.975 daba en -
pleo a 1.756 trabajadores. Sus instalaciones ocupan una - 

2parcela de 22.000 m sobre casi toda la manzana formada - 
por las calles citadas anteriorment e.

"Porjas Alavesas 3.A#' es el principal establecimien 
to industrial de la ciudad perteneciente al sector de in
dustrias metalicas basicas. Esta especializado en la pro
duce i6n: de forja rnediana y pesada,de cilindros, ciguena - 
les, ejes para la industria naval y electrics, anillos, 
bloques para matrices.... también fabrica aceros de cons - 
truccion y laminados,

2n la actualidad su emplazaaiento, junto al populoso 
barrio de Zaramaga, provoca una situacion conflictiva con 
los vecinos de este barrio al ser el establecimiento in - 
dustrial mas contaminante y  molesto de la ciudad. Sus hu- 
mos y ruidos se dejan sentir en buena'parte del barrio de 
Zararaaga, ha.biendo provocado un fuerte movimiento ciudada- 
no de rechazo al actual emplazamianto de esta factoria.

El problema de la contamlnacion provocado por Porjas 
Alavesas, se agrava al estar situada la factoria al norte 
del barrio, y al soplar predominantemente sobre la ciudad 
los vientos de componente norte que lievan lus humos y - 
ruidos sobre Zaramaga.

El mayor numéro de establecimientos industriales del 
poligono pertenecen a la industria metalurgica, exacta - 
mente hay 32 establecimientos dedicados a esta c.ctividad.
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el 53,33# de todos los establecimientos del poligono, Dan 
empleo a 3.629 trabajadores, el 41,32?» de todo el empleo 
del poligono.

Dentro de la industria raetaldrgica, como ocurrfa en 
el poligono de Gamarra,la raayorla de los establecimientos 
industriales se dedican a la fabricaciln de transfornados 
raetalicos, Siguen en importancia, los dedicados a la fabri 
oaciln de maquinaria y material ellctrico, junto con los 
de fabricacién de maquinaria no eléctrica.

|j? INDUSTRIAS DEL METAL DE ARRIAGA
Sectores Instalaciones

na #

Metilicas bisicas 5 15,62
Transformados metâlicos 16 50
Maquinaria y material elec. 4 12,50
Maquinaria no eléctrica 4 12,50
Material de transporte 6 18,75

TOTAL 32 100

Puente.- Catalogo industrial C.O.G.I de Alava y 
Direotorio de empresas de mas de cinco 
trabajadores. Elaboracion propia.

En el poligono de Arriaga predominan los estableci - 
mientos metalurgicos grandes. Hay 10, el 31,35?» de elles, 
con mas de 100 trabajadores. Los princiiiales estableci - 
mientos metalurgicos son: "Hofesa" (222 trabajadores); - 
"Saft Iberica" (113), dedicada a la conotrucciOn de raaqui
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naria yrmatei'ial eléctrico; Indus trias Arrieta" (218), - 
fabrica de material eléctirco, accesorios de automovil y 
piezas en serie mediante encargo; "Miguel Carrera y Cia" 
(191), fabricaci6n de compresores y raotores diesel; - -
"Kieserling Fabril" (174), fabricacién de productor raeta
licos, construccion de maquinaria y equipo meclnico; "Me
talurgica cerra jera de Mondragin" (164) ; "Tomillerfa de 
Placencia" (103) y'̂ Novi EspaTla S,A." /III), dedicada a la 
fabricacion de accesorios elictricos.

Los 28 establecimientos restantes del poligono indus 
trial se distribuyen entre otras actividades: 8 en la in^ 
dustria de la aliment ac i 6n̂  8 en la industria de la cons
trucciôn*, 6 en la industria quimica,y los 6 restantes en
tre las demas antividades.

La industria qufmica del pifgono da trabajo a 4.283 
trabajadores, el 48,77# del empleo. De elles, 3.802 tra - 
bajadores, corresponden a ’SafenMichelfn".

En el interior dèl polfgono, hay 11 empresas proceden 
tes de Guipuzcoa,con 4,923 trabajadores. Bas principales, 
por el numéro de obreros,son Michelin; Cegasa (375), fa
brica de pilas Tximist y acumuladores precedents de Ohate; 
Tomillerfa de Placencia (IO3) y Metalurgicas c erra j eras 
de Mondragôn (164).

. Polfgono de Betono-Larragaha: El predominio de la 
pequeha empresa.- Al este del polfgono de Gamarra, entre
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la carrêtera de Gaxnarra, la carretera de Zurbano y el li
mite del término ravmicipal, sobre una superficie de - -
1.029f285 se extiende el poligono industrial de Beto- 
no-Larragana.

En 1.975 habia 141 empresas, el 10,26/0 del total de 
empresas de Vitoria, y trabajaban 4*669 operarios, el 12,28;o 
de la poulaci6n industrial. Correspond!an 33»11 empleados 
por empresa.

En este poligono predorninan las pequefias empresas, - 
tanto por el numéro de trabajadores cono por la superfi - 
cie que ocupan. Mientras que,en el poligono de 3amarra, a 
cada empresa le correspondian,por tirmino nedio,11.567 -

de superficie^ en^poligono de Arriaga la proporci6n 
era de 20.010 tn̂ por empresa*, en el poligono de Betono- - 
Larragana la proporci6n descendra a 7*299 m por empresa.

SI 80,12°'3 de los establecimientos industriales de - 
este poligono tenia: menos de 50 trabajadores. De ellos, 
el 27,65/» no llegaban a 10 operarios. Solo habia 5 esta - 
blecimientos con màs de 100 trabajadores, lo que tan so -

loclo representaba el 3»54/» del total de''141 establecimien - 
tos industriales del poligono. Las 5 empresas de mas de - 
100 empleados proporcionaban trabajo a 937 operarios, el 
20,06^ del empleo industrial del poligono. En ce-rabio, en 
el poligono de Arriaga,los establecimientos de rads do 100 
trabajadores, daban empleo al 85,31̂ ° de los obreros de - 
aquél poligono; y efi el poligono de G amarra al 63,56;%
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Se encuentran representadas todas las actividades in 
dustriales, excepte la de la piel y el calzado. No obstan 
te bay un fortisimo predominio de las industrias metalur- 
gicas. El 75,175̂  de los establecimientos industriales y - 
el 81,21/0 de sus puestos de trabajo pertenecen a empresas 
del métal.

Las cinco empresas,de mds de 100 obreros,del poligo
no son empresas metalurgicas; "Hermanos Echevarria" (329), 
especializada en la fabricacién de conductores el^ctricos; 
"Olazabal y Huarte S.A." (194), talleres inecanicos y de - 
fundici6n; "Kemen Industrial S.A." (183^, fabrica de mue- 
bles metalicos; "Grupos Diferenciales S.A. " (161), fabri
ca engranajes cdnicos, espirales y grupos diferenciales - 
para automoviles, camiones, maquinaria agricola, naval - 
ferrocarriles y maquinas herramientas; "Inovac Rima S.A."
(120) fabrica de cierres magnéticos.

Dentro de las actividades de la industria del metal, 
el mayor numéro de establecimientos industriales corres - 
ponde tainbién'aqui a los de transformados metalicos. Si - 
guen las instalaci one s dedicadas a la fi.màici 6n y prepa- 
racidn de raetales e industrias metàlicas bâsicasj talle - 
res de construcci6n y reparacidn de maquinaria^ y en ter 
cer lugar, talleres de accesorios, auzciliar y reparacion 
de automoviles.

Tras las industrias metalurgicas siguen,muy de lejos 
en cuanto al numéro de establecimientos, la industria de
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la madera,con doce locales y el 3,83^ del empleo dsl po
ligono, y la industria de la c onst rue ci on,c on 9 empresas 
y el 6,98/4 de los traba jadores de Betofio-Larragana.

En el interior de este poligono hay 20 empresas, con 
1.078 operarios,procedentes de Guiouzcoa.

y INDUSTRIAS DSI, METAL DE BETOilO-IulRRiVGAHA

Sectores Instalcici one 3
nS

lletdlicas B^sicas 20 13,,86
Transformados metalicos 54 50,.94
Maquinaria y material al'ctrico 3 2,.83
Maquinaria no electrica 17 16,.03
Material de transporte 12 11..32

TOTAL 106 100

Fuente.- Catal0go industrial G.,0.0.1. de
y Directorio de empre:îas de :■?Â3
co trabajadores, Elaboracion propia.

• Poligono Pequena Industria de Betono; El l're- 
dominio de los oequefios es table cimient os industriales 
vitorianos, trasladados desde el interior de la ciiidad 
en la segunda mitad de los ados sesenta.

2Ocupa una superficie de 181,318 m , coinprendida,en
tre el pueblo de Betono,por el norte; la Ronda de cir - 
cunvalacion,por el sur; el canal de rectificacion del - 
arroyo Errecachiki, por el este,y la carretera de 7ito - 
ria aVergara,por el Oeste.
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En 1.975 habia 39 empresas, el 2,83r de bodas las - 
empresas de la ciudad, con 909 obreros.

El 89,73?» de las empresas tenian mènes de 50 traba - 
jadores. El 35,89/» ho llegaban a 10 operarios. Solo ha
bia dos empresas de mâs de 100 trabajadores.

El predominio de la pequefia empresa,en este poligono 
industrial,responde a la finalidad con la que fue crea- 
do a raediados de la.década de los sesenta. El poligono, 
promovido por la iniciativa particular, fue preparado - 
para acoger a las pequenas industrias que se traslada - 
ban por entonces fuera del casco urbano. De este modo,- 
las parcelas sobre las que se asientan las industrias,- 
son las rads pequenas de toda la zona industrial del nor 
te. A cada empresa le corresponden,por termine medio,- 
4.649 metros cuadrados. Bas tontes erapresa.s no tienen - 
mas de 1000 m^.

Las dos unica empresas grandes del poligono son: —
"Ocariz S.A.'*, con 128 traba jadores. Esta dedicada a la 
fabricacion de metales ligeros, de articules de ferre - 
teria en alumihio y de piezas de alVaminio para la in - 
dustria del automovil y de las motocicletas. La otra - 
empresa es " Ladislao Aramburu S.A.",con 123 operarios, 
dedicada a la construccion de maquinaria. Entre las dos 
dan empleo solo al 27,61̂  ̂de los obreros del poligono.

Como en los restantes poligonos,predorninan los esta— 
blecimientos delraetal. De un total de 39 empresas ins -
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t al adas, 32, él 82,05/̂  pertenecen a la industria del 
metal. Dan trabajo a 804 operarios, el 33,44/'» de todo 
el empleo industrial.

El mayor numéro de establecimientos corresponde a - 
los transformados metâlicoa,seguidos de las industrias 
dedicadas a la fabricaci6n de raetdlicas bàsicas y de - 
construccion yreparacion de automoviles,

INDUSTRIAS DEL : LETAL DE PEQUSNO BETONO

Sectores Instalaciones
nS f»

Metdlicas basicas 7 21,87
Transformados metalicos 12 37,50
Maquinaria y material el^ctrico 1 3,12
Maquinaria no electrica 5 15,62
Material de transporte 7 21,37

TOTAL 32 100

Fuente.- Oatdlogo industrial C.O.C.I.A. y Di - 
rectorio de empresas de mas de cinco 
trabajadores. Elaboracion proria.

El reste de las instalaciones industriales del poli
gono industrial esta formado por cuatro talleres de ma- 
dera, un centre de torrefactado de cafe, un taller de - 
repareci6n de nuematicos y un taller de marmolerla, con 
un total de 105 trabajador3S.

2).- La zona industrial de Ol̂ lrizu: la mediana empre 
sa, junte a grandes establecimientos llegad&s de fueẑ a -
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de Vitoriai-

A1 sureste de la ciudad, sobre una superficie de - 
290.000 se extiende la zona industrial de Olarizu.-

Dentro de esta zona ban quedado al,gunas de las - 
primeras instalaciones industriales que llegaron a prin 
cipios de los anos cincuenta a Vitoria: Esmaltaciones - 
San Ignacio, desde Ofiatej y Beistegui Hermanos, desde Ei- 
bar.

Prdcticamente unidos a los establecimientos indus
triales que se lian ido instalando en los poligonos de - 
Dritiasolo y de Ansoieta,y a los que llegaron en los 
anos cincuenta, se encuentran cinco industrias ennplaza- 
das en el antiguo caaino del Campo de los Palacios. To-
dos estes establecimientos constituyen la zona indus -
trial del sureste de Vitoria.

Esta zona industrial acoge a 21 empresas, el 1,52̂ » 
del total de empresas de la ciudad> y a 2.521 obreros,- 
el 6,63^ del empleo industrial de Vitoria.

Hay seis establecimientos,el 26,57>, del total de 
21 instalaciones industriales que tienen entre 50 y 90 - 
obreros. Es la zona industrial en la que existe un ma - 
yor porcenta,je de empresas de tipo medio.

El 23,805̂  lo constituyen empresas pequenas, de me
nos de diez obreros.

Las cuatro empresas gi'andes que se looalizan en el 
interior de esta zona industrial, empresas de mas de 100
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obreros, dan trabajo a 1.968 personas, el 78,06?5 del - |
empleo industrial de la zona.

"Bsraaltaciones San Ignacio ", al final de la calle 
de Heraclio Fo'omier, con sus 1.215 obreros, es uno de - 
los establecimientos industriales mas importantes de VI 
toria. Prbduce bâterlas de cocina en chapa de acero es- 
maltado vitreo, botellas de butano y carrocerxas de au
tomoviles y de camiones* Buena parte de su producci6n - 
se exporta a Alemania, Bélgica, Suiza y Austria. Guen - 
ta con dos factorfas filiales en el extranjero, una en

1

Francia y otra en Inglaterra.
"Beistegui Hermanos S.A.", factorla instàlada al la- 

do de la anterior por los mismos anos, es otra de las - 
empresas qĵ s caracteristicas de la ciudad. Guenta con - 
372 obreros. Produce bicicletas que se cotnercializan con 
la marca B.H. ÿ se exportan a Europa Occidental, Esta - 
dos Unidos e Hispanoamérica.

En el camino del Oarapo de los Palacios, el estable 
cimientû industrial mas importante es el de la empresa 
"URSSA,S COOP", con 256 operarios, dedicada a la fabri- 
cacidn de estrusturas metdlicas, estructuras diversas y 
caldererla.

Al igual que en los poligonos industriales de la - 
zona norta, la mayor parte* de los establecimientos, el 
76,19?̂ *, y del empleo, el 92,82̂ 4, corresponden a la in - 
dustria metalurgica.
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3) La zona industrial de Ali-Gobeo; predominio de 
los pequenos estalbecimientos industriales prooedentes 
del interior de la ciudad.

A 3Km al oeste del centre de lacLudad, se extien - 
de la zona industrial de Ali-Gobeo, sobre una superfi - 
cie de 1.398*890,34 m^. En 1.975 estaban instaladas 82 
empresas, el 5,96/» del total de empresas industriales - 
de Vitoria. Traba jaban 4.006 obreros, el 10,54;» del em
pleo industrial.

En el interior del poligono existen parcelas de muy'
diferente tamano para acoger a grandes, medianas y pe -
quenas empresas. Por termine medio a cada estableci - -

2miento industrial le corresponden 17.059 m , si bien,- 
al igual que en las otras zonas industriales, predomi - 
nan las pequenas empresas. El 89,01/» de los estableci - 
mientos industriales tienen menos de 50 trabajadores, - 
Solo hay 4 empresas, el 4,87/̂  de todas las existantes 
en el poligono, con mas de 100 obreros. Sin embargo es
tas cuatro grandes empresas dan trabajo a 2.503 obreros, 
el 62,4854 de todos los traba jadores del poligono.

De estas cuatro grandes empresas, très pertenecen 
a la industria del metal, y una a la industria de la - 
alimentaoidn.

La principal empresa es I.M.O.S.A., Industrias del 
Motor S.A., sociedad fundada en 1.950 y que, desde 1.954, 
construye furgonetas y véhiculés industriales D.K.W., -
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que se exportan en gran parte fuera de Espana.
Las otras dos empresas del metal de màs de 100 -

obreros son:Sierras Alavesas S.A. y Talleres Sagola.
"Sierras Alavesas", con 123 empleados, se dedica a 

la construcciàn de maquinaria para trabajar la madera.
Su pro duc ci on es en parte exportada a Ilispanoamérica y 
a Africa.

"Talleres Sagola", con 102 obreros, fabrica apara- 
tos aerogràficos, pistolas, calderines, filtres, mono - 
reductores de aire, pinturas antisonoras ...

En la carretera de los Huetos, junto a la factoria 
de I.M.O.S.A. (en la actualidad ambos establecimienbs 
incluidos en la zona industrial de Ali-Gobeo), se en - 
cuentran las instalaciones de la "Azucarera Alavesa". - 
Es una de las industrias tradicionales de Vitoria, muy 
anterior al reciente desarrollo industrial. En 1.975 con 
taba con 173 trabajadores. Se dedicaba a la fabricaciôn 
de azucar de remolacha y de productos derivados,

El 82,82/4 de los traba jadores del poligono estàn 
empleados en empresas metalurgicas. No obstante, aunque 
la mayor parte del empleo industrial pertenece a este - 
tipo de empresas, hay 39 establecimientos industriales, 
el 47,56-/4 que pertenecen a otros sectores de la activi- 
dad industrial. Hay 11 talleres de madera, fabricaciàn 
de muebles y ebanisterfa. Entre ellos se encuentran los 
dos talleres de las fabricas de muebles de mayor pres -
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tigio de Vitoria; "Lîuebles Gabos" y "Muebles Zdrate",- 

Todos estos talleres dan trabajo a 186 operarios•- 
Hay otros 11 pequenos establecimientos industriales, de 
menos de 20 trabajadores cada uno, pertenecientes a la 
industria quimica, Los 17 restantes establecimientos in
dustriales se reparten entre otras actividades. Solo la 
rama de la piel y del calzado no està reprèsentada.

Dentro de la industria metalurgica, como en las - 
otras zonas industriales, predorninan los establecimien
tos pertenecientes a la industria de transfomados meta
licos. El 74,41?» de las empresas del metal de ALI-GOBEO 
pertenecen a la industria de transformados metalicos, y 
el 16,27/» a la fabricaciàn de maquinaria no elëctrica.

INDUSTRIAS DEL METAL DE ALI-GOBEO

Sectores Instalaciones
nfi f»

Metàlicas bàsicas 1 2,32
Transf ormados metalicos 32 74,41
Maquinaria y material eléctrico 2 4,65
Maquinaria no eléctirca 7 16,27
Material de transporte 1 2 ,'32

TOTAL 43 100
Puentes.- Catâlogo industrias G.O.C.I.A. y Di

rect orio de empresas de màs de cinco 
trabajadores.
Elaboracion Propia.
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4 ) Los establecimientos industriales del casco - 

urbano! Predominio de los pequenos talleres de repara - 
ci6n y emoresas de construccion.

En el interior del espacio urbano delimitado por - 
la Ronda de circunvalaci6n se localizaban en 1.975 un - 
total de 916 empresas, el 66,66?4 de las existent es en - 
Vitoria,y 11,551 operarios, el 30,40)4 del empleo indus
trial.

Para estudiar las caracteristicas de estas enpre - 
sas y la distribuci6n del empleo dentro del casco urba
no, hemos realizado très mapas en los que se recoge la 
funcidn industrial de esta parte de la ciudad. En el pri 
mero,hemos cartografiado cada una de las empresas por el 
numéro de trabajadores. En el segundo,hemos cartogrà - 
fiado los establecimientos industriales por actividades 
industriales. Por ultimo, en el tercero, hemos represen- 
tado el empleo industrial mediante circulos proporcio - 
nales al numéro de trabajadores existentes en las dis - 
tintas partes que se pueden apreciar dentro del caso o 
urbano.

Para cartografiar la funciàn industrial hemos uti- 
lizado como base el piano de la ciudad a escalal;5.000 - 
y el 1: 10.000.

El gran numéro de empresas instaladas dentro del 
casco urbano, se debe sobre todo a la gran cantidad de 
empresas de construccion. Hay 273 empresas de construe-
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cion, el 29,80?» del total de empresas existantes en el 
interior del casco urbano, y dan empleo a 2.782 trabaja
dores, el 24,08=)4 del empleo industrial exist ente den
tro del espacio urbano delimitado por la Ronda de cir - 
cunvalaciOn. Existen adexiàs 130-establecimientos perte
necientes a la industria auxiliar de la construccion,y 
8 establecimientos de la industria del vidrio y de la- 
ceraraica.

De este modo la rama de la industria de la cons - 
truccidn es la que cuenta con mayor numéro de empresas 
dentro del casco urbano. Sus 411 empresas, el 44,36/4 de 
las existantes dentro de Vitoria, dan trabajo a 3*757 - 
personas, el 32,52)4 del empleo industrial del interior 
de la ciudad.

La industria metalurgica cuenta con 275 empresas, 
el 30,02/4. El mayor numéro corresponde a talleres de r_e 
paracion del automovil y talleres relacionados con el - 
automàvil, en total 90 establecimientos. Siguen a con - 
tinuaci6n; 87 talleres de trnasformados metalicos; 58 - 
talleres de reparacidn y montaje de instalaciones eldc 
tricas,y 40 talleres de reparacion de todo tipo. En es
tes talleres trabajnn3.985 personas, el 40,22)4 del em - 
pleo industrial del interior de la ciudad.

En tercer lugar,sigue por el numéro de estableci
mientos la industria de la madera. En 1.975 habia 32 ta
lleres pertenecientes a esta actividad: serrerias, fà-
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brica de muebles y ebanisLerlas, con un total de 596 -
trabajadores. Los talleres de la madera instalados den
tro del casco urbano suponian en 1.975 el 77,21?4 do to
dos los existentes en la ciudad, incluidas las zonas - 
industriales, y en ellos traba jaban el 51,15?» del total 
de 1.1175 operarios de esta rama industrial en Vitoria.

La mayor cantidad de empresas emplazadas dentro del 
casco urbano respecto a las existentes en toda la ciu - 
dad, correspondfan a las empresas de la construcci6n. - 
Las 411 empresas,domiciliadas dentro de la ciudad deli- 
mitada por la Ronda,suponian el 91,53/»-,y sus 4.646 tra 
bajadores el 75,62)4 del empleo de esta actividad en Vi
toria.

Tambi(?n la mayor parte de los establecimientos de
art es gr£ficas, 34 sobre un total de 41, el 82,96)4, se
encontraban dentro del casco urbano. Preeisamente era la 
actividad industrial con un mayor porcentaje de empleo 
dentro de esta parte de la ciudad, el 88,38)4.

De los nueve talleres dedicados al curtido de la - 
piel y a la fabricaci6n de articules de cuero y calzado, 
7, el 77,77^, se encontraban en esta parte de la ciudad, 
con el 76,47/4 del empleo.

Excepto en las industrias de la construccion, de -
artes graficas, de la madera y de la piel, la mayor par
te del empleo industrial se localizaba en 1.975 en las 
zonas industriales, fuera del casco urbano.
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l o  EMPRESAS y EMPLEO INDUSTRIAL DEL CASCO URBANO

Empresas Trabajadore3
nfl )4 sobre to nû )4 sobre tôt;

tal de Vitoria de Vitoria
Alimentacién 52 69,38 641 37,86
Textil 16 64,00 261 26,82
Madera 82 67,21 596 51,15
Artes gràficas 34 82,96 1.172 88,38
Piel-Calzado 7 77,77 52 76,47
Quiiaica 23 45,09 222 4,14
Construccion 411 91,53 3.757 75,62
Metalurgica 275 47,00 4.646 20,90
Actividades Div.15 100,00 119 100,00

Puente,- Catàlogo industrial C.O.C.I.A. y Di - 
, rectorio de empresas de raaàs de cin - 
co trabajadores.
Elaboracion propia.

Las empresas instaladas dentro del casco urbano son 
en su inmensa mayoria raucho mas pequefîai. que las empla - 
zadas en las zonas industriales. El 96,92)4 de estas em
presas tenian menos de 50 trabajadores, mientras que en 
las zonas industriales habia 355 empresas de menos de - 
50 traba jadores, el 77,51)4,respecto a un total de 458.

El 79,53)4 de las empresas del casco urbano tenian 
entre 1 y 10 trabajadores. Dentro de la Ronda de circun 
valaciàn se encontraba el 84,08)4 sobre el total de las 
867 empresas de menos de 10 trabajadores de toda la ciu 
dad.

Solainente habia 18' empresas de tipo medio dentro -
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del casco urbano y 10 empresas de mas de 100 trabajado
res. Entre las grandes empresas que, en 1.975, pèrmane- 
c£an dentro de Vitoria,se encontraban las industrias ins 
taladas antes de 1.950: Aranzabal S.A.(988 trabajadores); 
Ajuria S.A. (128); Heraclio Fournier (870), junto a ellas 
se encontraban las primeras empresas que llegaron a Vi
toria en la dàcada de los cincuenta: Iriondo S.A. (300 
trabajadores); M.O.V.E.S.A. (158); Areitio (666) y Cre- 
nor S.A. (117). Tambiln tenian mas de 100 trabajadores, 
la Compania Vitoriana de electricidad (119); la empre - 
sa de construcciàn INVISA (200) y Sanchiz-Bueno (121).

Estas diez grandes empresas proporcionaban empleo 
a 3.667 traba jadores, el 31,74/» del empleo industrial - 
del interior de Vitoria.

Dentro del casco urbano la actividad industrial se 
distribuye de manera desigual.

. El casco medieval: pequeAos talleres de - 
reparacion y carpintarias.-

En 1.975, habia 127 establecimientos industriales - 
de pequenisimas dimensiones en los que trabajaban 1.008 
personas, Los 127 establecimientos industriales suponian 
el 9.24)4 de los existent es en toda la ciudad, y su empleo 
represehtaba el 2,76)4 del de toda Vitoria. Habia 7,93 ope
rarios por empresa,por término medio.

Estos pequetïisimos talleres estaban emplazados ge- 
neralmente enla planta baja de algunos edificios de las
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dalles gremiales. EL 85,82)4 tenian'raenos de 10 traba ja
dores. Solo habia 4 establecimientos industriales de 20 
a 49 trabajadores, y dos de màs de 50 empleados: un ta
ller de carpinteria con 65 traba jadores, en el niSmero - 
54 de la calle de la Cuchileria, el taller de "Hijos de 
Teodoro Aguirre", y una empresa de construccién con 66 
empleados, en el ndmero 21 de la calle de Calvo Sotelo.

La mayor parte de estos talleres se concentran en 
la parte norte del casco antiguo y en las cailes de la 
parte este de la colina.

El 25,09)4 del empleo del casco antiguo es propor - 
cionado por pequenos talleres de reparacion en general, 
de instalaciones elictricasy de automOviles. El 14,38^ 
del empleo corresponde a carpinterias, ebanisterias y 
pequenas serrerias.

En 1.975 habia también 27 pequenos establecimien - 
tos pertenecientes a la industria auxiliar de la cons - 
trucciOn: talleres de instalaciOn de calefacciOn, cris- 
talerias, instalaciOn de escayolas, hojalaterias, fon - 
tanerias y pintores. Proporcionaban el 20,23^ del empleo 
industrial del casco antiguo.

Las 23 empresas de la construeciOn existentes en - 
esta parte de la ciudad daban trabajo a 261 personas, - 
el 25,89)4 del empleo industrial del casco medieval.

Otras industrias eran: 3 confiterias, 1 fàbrica de 
pan, seis imprentas (solo una tenia màs de 10 trabaja -
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dores ), un pequeno taller de tansfonaaciàn de plàsti - 
CCS con 6 operarios y un taller de fabricacidn de relo
ges,

• EL Eusanche del siglo XIX.- Localizaci6n de la - 
mayor parte de las empresas de construccién de Vitoria.

En 1.975 en esta parte de la ciudad se localizaban 
108 empresas con 1.246 traba jadores, el 3,27)4 del em - 
pleo industrial de Vitoria y el 10,78)4 de los trabaja - 
dores pertenecientes a empresas instaladas dentro del - 
casco urbano.

De las 108 empresas del Ensanche, 48, el 44,44)4 - 
correspondxan a empresas de construcci6n con 660 traba- 
j adores, el 52,96)4 de los traba jadores empleados en el 
EnJanche.

nabia 15 establecimientos pertenecientes a la in - 
dustria metaldrgioa con I38 trabajadores, el 11,07)4 del 
empleo industrial del Ensanche. Eran pequenos talleres 
de reparacidn del automovil, de reparacidn de carroce- 
rlas, y de reparacidn e instalacidn de aparatos eléctri- 
cos. 8clamente uno de estos 15 talleres tenian màs de - 
20 trabajadores.

Tras la industria de la construccidn la actividad 
que proporc i onaba màs puestos de trabajo en esta parte 
de Vitoria, era la de 1%. alimentacidn, con 132 opéra - 
rios. La mayor parte de nM os trabajabauen las 10 con
fiterias que habia en el Eisanche, entre ellas destaca-
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ba por su antlguedad y tradicidn la Confiterfa Goya con 
65 trabagadores.

Las confiterfas de Vitoria, guntd con la industria 
de la madera, una de las de mayor abolengo, daban tra - 
bago a 167 operarios. Los restantes establecimientos de 
la alimentacidn lo constitufan 2 fàbricas de helados y 
una fàbrica de embutidos.

Dentro del Ensanche habfa tambidn 5 imprentas, 6 - 
pequenos talleres de ropa de confeccidn, una peleterfa 
y très establecimientos qufmicos, entre estos liltimos, 
la fabrica de velas y làmparas litdrgicas de Rufz de - 
Gauna, en la calle de Manuel Iradier, uno de los esta - 
blecimientos industriales màs antiguos de la ciudad pue£ 
to que su origen se remonta a 1.840.

La mayor parte de los establecimientos industria - 
les se looalizan al sur del Ensanche, en el interior de 
las manzanas comprendidas entre la calle de Carlos VII, 
calle de Dato, Ifnea del ferrocarril Madrid-Iràn y - 
calle de la Rioja. En este espacio habfa 13 estableci - 
mientos que suponfan el 29,54^ de los incluidos en el 
Ensanche sin contar las empresas de construccidn. Ex - 
cepto la fàbrica de vêlas de Rufz de Gauna, 3 imprentas 
y dos carpinterfas> los demàs establecimientos eran ta
lleres de reparacidn de automdviles. Hay que tener en - 
cuenta que la calle de Manuel Iradier, antigua calle - 
del Mediodfa, ha sido el paso obligado del tràfico Ma -
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drid—Irdn hasta la puesta en servicio, a finales de loa 
a&os sesenta,del tramo norte de la Ronda de circunvala- 
cidn. Todavfa se mantiene por esta calle un tràfico de 
vehfculos pesados debido al emplazamiento de la estacidn 
de mercancfas de Renfe al final de la calle Fueros.

Las empresas de construccidn localizan por el con
trario sus oficinas en pleno centre del Ensanche, en la 
calle del General Alava y en la calle de San Prudencio. 
Exactamente habfa 20 empresas de construccidn en estas 
dos calles.

Al igual que ocurrfa en el casco antiguo,todos los 
establecimientos industriales del Ensanche son muy pe - 
queflos. El 63,88)4 tienen menos de 10 operarios. Solo ha
bfa 3 establecimientos con màs de 50 trabajadores: la 
Confiteria Goya (65 operarios); los talleres gràficos - 
del diario local "Norte Express" (50), y la empresa de 
construccidn "Santiago Aldama" (75). Los 190 operarios 
de estas très empresas representan el 15,26^ del empleo 
industrial del Ensanche.

• El resto del casco urbano: establecimientos in - 
dustriales instalados aates de 1.957.

El espacio urbano,comprendido entre la ciudad cen
tral ( casco antiguo y Ensanche de} siglo XI^ y la Ron
da de circunvalacidn, alojaba en 1.975 a 681 empresas - 
industriales, el 49,56^ de todas las que hay en Vitoria 
y el 74,34^ de las emplazadas dentro del casco urbano.
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Proporcionabaa trabajo a 9.297 personas, el 24,46# del 
empleo industrial de la ciudeui y el 80,33# del empleo 
del interior de Vitoria.

Las empresas ae localizaban en très zonas que co- 
rrespondxan al eiaplazamianto de las industrias creadas 
desde principios de siglo a los anos cincuenta:

1.- Zona oeste; en vfa de desaparicién.*- En 1.975 
todavfa quedaban algunos establecimientos industriales 
en la parte oeste de la ciudadjsi bien, ese misno ano, 
muchas de estas industries oomenzaron el trsâ.ado.

A principios de 1.975,se localizaban en esta zona; 
la fabrica de Ajuria (84 trabajadores); la factoria Aran 
zaban S.A. (980); Tomilleria Maiztegui S.A. (30); la - 
fâbrica de g^neros de puntb **Angel Calvillo” (57); los 
talleres de Armentia y Cia- S.R.C. (81) y un pequeno - 
aserradero de maderas en la avenida del Generalfsimo. 
Todos estes establecimientos proporcionaban empleo a - 
1.259 personas. En 1.979,de todos estos establecimien - 
tos,solamente permanecfa en su emplazamiento,en la ca - 
lie de Castilla y avenida del Generalfsimo, la factoria 
de Âranzabal S.A.

A lo largo de la calle de Castilla habia varios pe 
quenos talleres de madera, talleres de reparaci6n, unas 
empresas de construcci6n y de fabricacién de cartones.

Al suroeste de Vitoria, al otro lado del ferroca - 
rril Ma4rid-Irun, proximasa la carrêtera de Castilla, -
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se encontraban la fâbrica de Areitio S,A. (666 trabaja
dores); la fâbrica de Crenor S.A. (117), instalada en 
la calle del Pintor Doublang, al lado del ferrocarril 
(ambos establecimientos dedicaûos a la fabricacidn de 
cremalleras), y la fâbrica Textil Alavesa S.A. (69 tra
bajadores). En la actualidad esta fdbrica, especializa- 
da en la confeccidn de étiquetas, ha sido trasladada - 
fuera del casco urbano, al polfgono de Uritiasolo, en - 
la zona industrial de Olârizu, ante el inicio de las - 
obras de urbanizaci6n del nuevo pollgono residencial de 
Ariznavarra.

2.- Zona sureste; mezcla de industrias y de vivien 
das.e La segunda zona,en cuanto al empleo industrial - 
dentro del casco urbano,estaba constituida en 1.975 por 
el espacio urbano comprendido entre el desaparecido fe
rrocarril de Vitoria a Estella por el norte y el este, 
la calle de Heraclio Fournier, la calle de Adurza y el 
Paseo de la Zuamquera por el surfny la calle de Luis - 
Orgaz por el eeste. El Plan General de 1.962 califica- 
ba a todo este espacio como zona de tolerancia de vi - 
viendas e industrias, re.conociendo con ello la exist en- 
cia de varios establecimientos industriales instalados 
antes de la creacidn de los polfgonos industriales por 
el Ayuntami ent o.

Dentro de esta zona habia 35 establecimientos in - 
dustriales en 1.975, de los que 28 tenfan menos de 10 -
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obreros. Habfa 19 pequenos talleres de transformados - 
metâlicos e instalaci6n de material el^ctricov 9 de - 
ellos,se localizaban en las naves industriales existen- 
tes en la pequena manzana formada por las callés de He
raclio Fournier, Adurza y los Molinos.

En esta parte de la ciudad habia ademas 8 talleres 
pertenecientes a la industria de la madera*

SI principal establecimiento industrial,y el que - 
se install antes,fue el de Heraclio Fournier. Estos ta
lleres de artes grdficas,una de las industrias de mayor 
solera y fama de la ciudad, se instalaron en esa parte 
de la ciudad a finales de la década de los cuarenta, - 
trasladandose desde la calle Fueros, en donde tenfan - 
sus instalaciones desde 1.888.

También al sur de la Ifnea del ferrocarril de Ma - 
drid-Irdn, fuera del espacio delimitado anteriormente,- 
habfa otros pequenos establecimientos industriales. En 
la calle de Herminio Madinaveitia se encontraban las - 
importantes instalaciones industriales de la factorfa - 
Iriondo S.A. con 300 trabajadores.

Los establecimientos industriales de toda esta par 
te del casco urbano daban trabajo en 1.975 a 1.540 per
sonas. Todos estos establecimientos han sido el origan 
de la gran zona industrial que se desarroll<5 m&a tarde 
con la creacidn de los vecinos polfgonos dé Ansoleta,- 
üritiasolo y las industrias del Campo de los Palacios
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3#- Zona este: industrias en vias de traalado.- - 
El Plan General de 1.962 calificaba como zona de tole - 
rancia de viviendas e industrias la parte de la ciudad 
comprendida entre el Porta], de Villarreal, la calle de 
Calvo Sotelo, la avenida de Santiago y la avenida de Ju 
dizmendi. El Plan General reconocfa la existencia de - 
multitud de pequenos talleres cerca de la antigua esta- 
ci<5n del ferrocarril vasco-navarro, a lo largo del an - 
tiguo camino de Arana y en el Portai de Villarreal.

Las mas importantes de las industrias han sido tras 
ladadas en la actualidad buscando emplazami ent os vada - 
apropiados. De este modo,se procedid al traslado de la 
fabrica de Hijos de Orbea S.A., dedicada a la fabrica - 
cién de explosiVos, cartuchos de caza y balines, desde 
esta parte de la ciudad al reciente polfgono industrial 
de Nanclares.

En 1.975 la mayor parte de los establecimientos in 
dustriales que quedaban, se localizaban en el interior 
de las manzanas comprendidas entre las cailes de Arana, 
Calvo Sotelo, la Ssperanza y los Herran (9 estableci - 
mientos industriales) y las calles de Arana, Palencia, 
Sierras alavesas y los Herran (15 establecimientos). - 
A lo largo del Portal de Villarreal se localizaban to - 
davfa 20 pequenos estqblecimientos industriales y 4 en 
la calle de los Reyes Cat6licos.

Todos estos establecimientos industriales propor
cionaban empleo a 818 personas. De un total de 78 esta—
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bleciffllentos> 47, el 60,25# pertenecfan a la industria 
del metal. Eran pequenos talleres de reparaci6n del au- 
tomdvil, de fabricaci6n y reparacidn de carrocejrfas, de 
instalaciones eléctricas y de fabricacién de tmasfoma- 
dos metdlicos. El resto eran talleres de carpinterfa, - 
ebanisterfa, artes grdficas y establecimientos pertene
cientes a la industria qufmica.

En 1.975 el tSnico establecimiento de mds de 100 - 
obreros, existante en esta parte de la ciudad, eran los 
talleres de”Sanchiz-Bueno S.A.”, en el ntlmero 11 de la 
calle de Arana, con 121 trabajadores. Se dedicaban a la 
construcci6n de maquinaria y material eléctrico.

Cierta importancia tenfan también los talleres ”Yol 
di S.A.”,en el numéro 1 de la calle de Arana, con 37 ôpe 
rarios. Pabricaban productor metâlicos: caldererfa, me
tros met^idos, pluviometros, veletas...

En la misma calle de Aranahabfa dos establecimien
tos dedicados a la fabricacién de ballestas: ”Ballestas 
ürima” (15 trabajadores) y ”Ballestas Bal” (10).

4.- Otros establecimientos industriales en el in - 
terior del casco urbano.- Al îiôirtS de la avenida de los 
Reyes Catdlicos, en el barrio de Zaramaga, solo habfa 
unos cuantos establecimientos industriales. Los unicos 
de cierta importancia eran el Matadero Municipal Prigo- 
rffico (51 trabajadores), en la esquina de la avenida - 
de los Reyes Cat6licos con el Portai de Villarreal, y -
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la Central Lechera Alavesa S.A. (64 trabajadores), en - 
el Portai de Gamarra.

En el barrio del Pilar, también en la parte norte 
del casco urbano,habfa toda una serie de pequenos talle 
res, instalados en los bajos de los edificios o en el in 
terior de las manzanas cerradas. La mayor parte eran ta 
lleres de reparaci6n de automéviles, de reparacién o in£ 
talacién de carrocerfas, de instalaoién de aparatos - 
eléctricos, diez carpinterfas y cinco establecimientos 
de artes gr^icas.

El establecimiento industrial m£s importante era - 
la factorfa de M.O.V.E.S.A. (158 obreros), en la calle 
de Simén de Anda,perteneciente al segundo anillo de cir 
cunvalaciôn*

Mds cerca del casco antiguo, en el interior de la 
manzana formada por las cailes de Pray Beato Tom4s de o 
ZumArraga, Cercas Bajas, LandÀzuri y Ramiro de Maeztu, 
habfa 9 establecimientos industriales. Destacaba por el 
nümero de trabajadores la "Cooperativa Industrial Elec- 
tra Vitoria” (75 operarios). Se dedicaba al montaje y 
conservacién de ascensores, instalacién de porteros - 
elictrico y antenas colectivas..., al lado de este esta
blecimiento, con entrada también por la calle de Cercas 
Bajas, se encontraba la Companfa Vitoriana de Elestri - 
cidad (119 operarios). En la misma manzana, pero con en 
trada por la calle de Fray Beato Tomâs de Zumàrraga, es
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t a b a  l a  ” M a r m o l e r £ a  G o b a y ”  ( 1 0  t r a b a j a d o r e s )  y  l a  " C a r -  

p i n t e r f a  M i g u e l  A .  E t a y o "  ( 2 2  o p e r a r i o s ) ,  e n  l a  a c t u a  -  

l i d a d  t r a s l a d a d a  a l  p o l f g o n o  i n d u s t r i a l  d e  A l i - G o b e o .

La ultima empresa importante localizada en esta - 
parte de la ciudad era INVISA, empresa constructora con 
200 operarios.

En la calle Domingo Beltrén y en la calle de Basoa 
habfa un buen nümro de talleres de reparacién del au - 
tomévil, carrocerfas e instalaciones eléctricas.

La multitud de pequenos talleres y las empresas màs 
importantes citadas anteriormente, proporcionaban,en -

trabdjo
1.975, a 1.679 personas en el interior del espacio urba
no delimitado por las oailes de Cofradfa de Arriaga,al 
norte) Portai de Arriaga y Siervas de Jesds^al este; - 
José Antonio, la Magdalena y Sancho el Sabio, al sur, yla 
avenida del Generalisimo al oeste.

La mayor parte de los establecimientos industria - 
les que existfan en 1.975 en estes barrios, respondfan 
a las caracteristicas générales de la industria del cas 
co urbano, El 80,91# de las industrias no llegaban a - 
10 trabajadores. Solo habfa 13 empresas de 50 a 99 tra
bajadores, y 10 de mas de 100 operarios,que correspon - 
dfan a industrias que en un:,pasado ocuparon una posicién 
excéntrica en la ciudad, y%en la actualidad han quedado 
absorvidas por el crecimiento urbano. Muchas de ellas 
estaban en vfas de traslado en 1.975, tal como habfan -
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hecho ya otras muchas.

Las diez empresas de mas dé 100 trabajadores pro - 
porcionaban 3.606 puestos de trabajo.

Como ocurria con la industria en general de Vito - 
ria, en estos barrios, predominaban los establecimien - 
tos metalurgicos, y segufan las empresas de construe - 
ci6n, de artes gréficas, madera y alimentaci6n.

5).- La industria dispersa dentro del término mu - 
nicipal de Vitoria.-

Fuera del casco urbano y de las zonas industriales, 
existfan en 1.975 toda una serie de pequenos estableci
mientos que se localizaban de modo disperso dentro del 
término municipal. La mayor parte se encontraban a la 
salida de la ciudad, en la carretera N-I.

Todos estos establecimientos industriales, un to - 
tal de 26 daban trabajo a 553 personas, el 1,45# de to
da la ciudad. Prâcticamente todos estos establecimien - 
tos, 18, el 69,23^5estaban relacionados con la industria 
del automovil. En ellos trabajaban 361 personas. El res 
to de los establecimientos lo integraban: dos talleres 
de confeccion, dos industrias auxiliares de la construe 
cién, dos empresas de construccién, un taller de made
ra y una fébrica de harinas.

En la carrêtera N-I, en la salida de Vitoria hacia 
Madrid, junto al pueblo de Armentia, era donde se con -
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centraba el mayor numéro de establecimientos industria
les, un total de 9 con 226 trabajadores, Todos ellos - 
relacionados con la industria del automévil: Comercial 
Alberdi, concesionario de la Renault; Comercial e Indus 
trial de automoviles y Recambios S.A., concesionario de 
SEAT; talleres Aurteneche; talleres Roma; Basculantes 
Bradera; talleres de neumâticos Michelin; Agromotor, - 
concesionario de la casa Chrysler; y Razqufn, talleres 
de reparacion de oamiones y automéviles,

d«.cüvc&c)oHay también un pequeno establecimiento^a la insta- 
lacién de publicidad y luminosos

De todo estos establecimiento^ 'solo très tenfan - 
mds de 50 trabajadores: Comercial Alberdi (75 operarios); 
Comercial e Industrial de Automoviles y Recambios S.A. 
(84); y Agromotor (68).

En la salida de Vitoria hacia San Sebastian, en la 
carrêtera N-I,habfa también un establecimiento indus - 
trial de mas de 50 trabajadores, el taller mecdnico Con 
cesionario de Citroën, taller "Alava-Lascaray" (57).

En la carrêtera de Logrono, al sur de Vitoria, en 
el pueblo de Arechavaleta, habfa dos fébricas auxilia - 
res de la construccién: ”Ladrillerfas Alavesas S.A." -
(54) y otra con 18 empleados.

En el pueblo de Gamarra Mayor, en la carrêtera de 
Bilbao, por el puerto de Barazaç habfa cinco pequenos - 
talleres metalurgicos y un taller de carpinterfa, con -
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62 trabajadores.
Por ditimo, en el pueblo de Abechuco,habfa 6 establ* 

cimientos industriales en los que trabajaban 120 opera - 
ries. Los principales eran: dos talleres de confeccién,- 
el de"José Aguiriano Arenàza" con 73 obreros, dedicado - 
a la confeccién de ropa interior de sefioras y "Confec - 
ciones Lomas Poza S.A=" con 19 obreros. Junto a estos - 
habfa también una fdbrica de harinas: el "Ancora de Abe- 
chuco S.A." con 13 trabajadores,

ni.L2.6_La industria de Vitoria en el marco provincial: Ma- 
crocefalia industrial de la capital.-

La fuerte centralizacién y polarizacién que Vito - 
ria venfa ejerciendo desde antiguo sobre su provincia, - 
se ha acentuado desde 1.950 a nuestros dfas como resul - 
tado del reciente proceao de industrializacién.

Al contrario de lo que ha ocurrido en Navarra, don
de ha habido una polftica de industrializacién dispersa, 
(24), el desarrollo industrial alavés se ha coneentrado 
en la capital. Hasta 1.966,1a Diputacién Forai de Alava 
no comenzé a preocuparse seriamente por el desarrollo in 
dustrial de los nucléos de poblacién de la provincia.

La diferente évolueién demogréfica de la capital y 
de su provincia, desde 1.950 a 1.975, es un claro expo
nents del désignai desarrollo econémico experimentado por 
Vitoria y el resto de Alava. Mientras la poblacién de Vi
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toria se increment6 en 142.436 personas,entre 1.900 y -
1.975, el resto de la provincia solo aumenté en 2.974 
personas. Hasta llegar a los anos sesenta,y exceptuan - 
do los aüos de estancamiento migratorio de la década de 
los cuarenta,la provincia de Alava ha ido c ont inuamente 
perdiendo poblacién. Por el contrario, la capital ha si - 
do a partir de 1.950 uno de los principales focos de in 
migracién de Espana.

En 1.966 la Diputacién Forai de Alava élaboré un plan 
de descentralizacién econémico provincial. Este plan vi
no motivado por el deseo de frenar el fenémeno de despo- 
blacién que afectaba a la mayor parte de la provincia,- 
excepte a algunos pocos micleos situados en la vertien - 
te cadbâbrica como Llodio y Amurrio. Se pretendla detener 
el estancamiento econémico de los pueblos alaveses y as£ 
gurar el desarrollo provincial que hasta entonees se ha
bfa limitado a la capital.

Mediante este Plan General de ^rdenacién Provincial, 
completado con un Plan Especial de actuacién,la Diputa - 
cién Forai ha intentado desarrollar la provincia (25).

De este modo, en la zona norte de la provincia, se 
ha intentado aprovechar la fuerte densidad industrial de 
Vizcaya y de Guipuzcoa,creando très polfgonos industria 
les; el de Amurrio, el de Ayala y el de Villarreal.

En la zona sur de Alava han sido aprobados los po
lfgonos industriales de Oyén, a cuatro kilémetros de TtO
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grofio, de Rlvabellosa y de Zambrana.
En la zona central, dentro de la Llanada, se han - 

creado unos polfgonos industriales préximos a Vitoria - 
que deben servir para descongestionar la industria de la 
capital. Estos polfgonos han sido instalados en los pue
blos de Alegrfa, Salvatierra y Âraya, al este de Vitoria, 
en el eje de comunicaciones N-I y de la ifnea del ferro
carril de Madrid-Inin. Al oeste de la capital, dentro de 
este mismo eje de comunicaciones, se ha instalado tam - 
bien el pôlfgono industrial de Nanclares de Oca.

La creacién de polfgonos industriales por la Dipu - 
tacién, en condiciones anàlogas a los creados en Vitoria 
por el Ayuntami ent o, se inicié a partir fle 1.972 sobre - 
la base del Plan General de Ordenacién Provincial. La - 
Diputacién ha contado con la cooperacién de la Caja Pro
vincial de Àhorros para ofrecer terrenes bien equipados, 
a precios rentables, y con incentives fiscales négociables 
a nivel individual.

La aprobacién reciente del polfgono industrial de 
Jundiz por el Ministerio de la Vivienda, el 29 de diciem 
bre de 1.975, a instancias del Ayuntamiento ha supuesto 
un freno al proceso de descongestién industrial de Vito
ria,y ha puesto de manifiesto la faita de coordinacién - 
entre el Ayuntamiento y la Diputacién. La reciente urba- 
nizacién del polfgono industrial de Jundiz, el més gran
de de la provincia con una superficie de 5«280.000 m^, -
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permite auponer que se ha condicionado en gran parte la 
polftica de descentralizacién industrial para un plazo - 
de unos quince aûos.

Con la entrada en funcionamiento del polfgono de - 
Jundiz,la capital podrâ ofrecer suelo industrial hasta - 
1 .985, segén el estudio sobre crecimiento del empleo fa 
bril efectuado por el Ayuntamiento.

Ante las dos posibles opciones de desarrollo indus
trial : concentracién en Vitoria de la industria,con la - 
oontinuacién del despoblamiento provincial,o crecimiento 
equilibrado de la capital y de la provincia,con una po - 
Iftica de zonas de expansién> por el momento,parece im- 
ponerse la primera opcién que es la que en definitiva ha 
triunfado hasta el momento présente.

A pesar de la creacién de los polfgonos industria - 
les resenados anteriormente, ÿ a pesar de la relativa im
portancia de la industria de Amurrio y Llodio, en 1.975, 
la mayor parte de los establecimientos industriales y - 
del empleo industrial se encontraban concentraios en la 
capital.

Después de Vitoria,el centro industrial mas impor - 
tante de la provincia era Llodio, fuertemente vinculado 
a la industria bilbaina. En 1.975 tenfa 99 establecimien 
tos industriales que daban trabajo a 6.431 trabajadores.

Segufan en importancia, en cuanto al numéro de em - 
presas y de trabajadores, Amurrio (al igual que Llodio -
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unldo a la industria de Bilbao) y Villarreal.
El polfgono industrial de Villarreal es el que ha 

crecido con mayor rapidez de todos los creados fuera de 
Vitoria. En 1.975 todos los terrenos de este polfgono in 
dustrial se encontraban pràcticamente ocupados. Este rà- 
pido desarrollo se ha debido fundamentaimente a la proxi 
midad a la capital (de Villarreal a Vitoria hay dieci - 
seis kilémetros) y a las buenas comunicaciones gracias 
a una buena autopista.

DISTRIBUGION BE LA INDUSTRIA A/ Î 1 S'
EN ALAVA

Nucleus Empleo industrial Empresas industrialespoblacién nfl trab. nO emp.
Vitoria 37.347 72,50 1.374 75,86
Amurrio 1.174 2.27 41 2.26
Llodio 6.431 12,48 ' 99 5,46
Salvatierra 1.127 2,18 31 1,71
Oyén 981 1,90 59 3,25
Otros 4.451 8,64 207 11,43

TOTAL 51.511 100 1.811 100
Puente.- Memoria de la Camara Oficial de Comercio 

e Industria de Alava.
Elaboracion propia.

La mayor parte de los establecimientos industriales, 
y del empleo proporcionado por la industria,se concentra 
bavten la capital, tanto a nivel de la industria en gene - 
ral como en las diferentes ramas de la actividad indus -
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trial. Solamente era mis importante el empleo industrial 
del resto de Alava,en las actividades corresponcientes - 
a las industriasdel cuero y de fabricacién de productos - 
de arcilla, vidrio, ceramics y'cernento.

El predominio de la capital sobre la provincia era 
especialmente importante en 1.975 en la industria del pa 
pel y de las artes grifcias, Vitoria absorbfa al 97,92# 
del empleo industrial correspondiente a esta actividad - 
en toda Alava. En las restantes actividades industriales 
también se afirmaba la primacfa de la capital. Vitoria - 
concentraba el 86,34# de los trabajadores de la industria 
textil de Alava; el 73,40# de los obreros de la industria 
metalürgica; el 79,07# de los trabajadores de la indus - 
tria quxmica; el 84,83# de la constmecién; el 79,17# de 
los trabajadores dedicados a la explotacién de minas y 
canterasÿ el 65,27# de los de la alimentacién; el 60,43# 
de los del calzado, prendas de vestir y confeccién, y el 
57,46# de los trabajadores de la madera.

Por otra parte, la estmctura industrial del resto 
de Alava era en 1.975 aniloga a la de Vitoria y era una 
industria estrechamente vinculada a la de Guipuzcoa y a 
la de Vizcaya.

Al igual que en Vitoria;las industrias metalurgicas 
eran las màs numerosas. Habia 134 empresas del metal, el 
30,66# sobre el total de empresas industriales existen - 
tes fuera de la capital. Proporcionaba 7*668 puestos de
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trabajo, el 54,13# del empleo industrial.
En segundo lugar figuraban las empresas de la cons

truccién con 110 establecimientos, el 25,17#,y 807 traba
jadores, el 5,69# del empleo.

Las industrias de la metaltirgica, construccién, qui- 
micas, madera y alimentacién representaban en la provin
cia, sin incluir la capital, el 91,53# de los estableci
mientos industriales, y proporcionaban el 81,83# de los - 
puestos de trabajo. Los establecimientos industriales de 
Vitoria,pertenecientes a estas mismas actividades,supo - 
n£an el 88,53# y daban empleo al 90,60# de los trabaja
dores en la industria Vitoriana, lo que pone de manifies 
to la similitud de la industria de la capital y del res
to de la provincia.

DIMENSIONES DE LAS EMPRESAS DEL RESTO DE ALAVA 
T DE VITORIA

N* trabajadores Empresas Empresas
por empresa resto Alava Vitoria

n& # nfi #
1 a 10 280 64,07 828 60,26
11 a 50 107 24,48 417 30,34
51 a 100 21 4,80 77 5,60
101 a 500 25 5,72 46 3,34
mas de 500 4 0,91 6 0,43

TOTAL 437 100 1.374 100
Puente.- Cémara Oficial de Comercio e Industria de 

Alava. Elaboracién propia.
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Las empresas instaladas fuera de la capital eran en su 

mayorfa de pequenas dimensiones al igual que las de Vito - 
ria. El 64,07# de las empresas alavesas tenfan menos de - 
diez trabajadores y el 60,26# de las industrias vitoria - 
nas empleaban a menos de diez personas.

.^RESTRUCTURA INDUSTRIAL COMPARADA DE VITORIA Y DEL RESTO DE
ALAVA

Resto Alava Vitoria
Sectores

Minas-Cant eras 
Aliment.-Bebidas 
Textil
Calzado-Confec. 
Madera
Pape1-Art. Graf.
Cuero
Qufmica
Vidrio-Cerémica 

cemento Metdlicas base
Construe. Metalic.y eléctricas 
Otras metâlicas y fabriles Construccién

TOTAL

Empresas Eapleo Empresas Empleo
nfl # nfl # nfl # nfl #

4 0,9 71 0,5 7 0,5 270 0,7
51 11,6 805 5,7 60 4,3 1,513 4
10 2,2 118 0,9 17 1,2 746 2
10 2,2 343 2,4 69 5 524 1,4
70 16 858 6 118 8,6 1.159 3,1
4 0,9 27 0,1 36 2,7 1.273 3,4
2 0,4 176 1,2 9 0,7 117 0,3
35 8 1.453 10,2 115 8,3 5,490 14,7
7 1,7 1.838 13 25 1,9 577 1,6
10 2,2 3.051 21,5 16 1,1 4,553 12,2
48 11,1 2,070 14,7 183 13,3 3,705 9,9
76 17,5 2,547 18,1 380 27,7 12,907 34,7
110 25,3 807 5,7 339 24,7 4,513 12

437 100 14.164 100 1.374 100 37.347 100

Puente.- C&nara Oficial de Comercio y Industria de 
Alava.- Elaboracién propia.
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HI I ? % La produccién industrial responsable del alto nivel 
de vida.-

B1 gran peso de la produccién industrial,en el oon- 
junto de la eoonomfa vitoriana y de Alava,explica los - 
grandes Ingresos a nivel provincial y particular de sus 
habitantes.

Teniendo en cuenta que la poblacién industrial de 
Vitoria en 1.975 estaba constituida por 37.347 trabaja - 
dores, el 72,50# del empleo industrial de toda Alava, - 
y que las empresas industriales establecidas en la capi
tal eran 1.374, el 75,86# de todas las existentes en la 
provincia, podemos considerar los valores de la produc - 
cién de la industria de Vitoria como el 75# de la produc-' 
cién industrial obtenida en toda la provincia.

En 1.975, el valor afiadido bruto, generado por la in
dustria de Alava,habfa sido de 29,542 millones de pese
tas, el 58,2# del valor total afiadido producido por la 
economfa alavesa durante ese ano. Alava se definfa,a ni
vel econémico en 1.975,como una provincia industrial,co
mo resultado sobre todo de la gran fuerza de la indus - 
tria vitoriana.

El valor anadido generado por la industria es el - 
products bruto industrial.

El valor del products industrial bruto es el valor 
de la produccién industrial después de haber restado el 
vaQ.or de las materias primas y de las materias auxilia -
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res utilizadas.

VALOR ANADIDO BRUTO GSN3RAD0 POR LA ECONOMIA ALAVESA 
^ millones de pta.)

Mill. pt. #
Agricultura 3*876 7,7
Industria 29*542 58,2
Servicios 17.333 34,1

TOTAL 50.751 100

Puente.- CAmara Oficial de Comercio e Industria de 
Alava.

El 83,2# del valor afiadido bruto, generado por la 
industria alavesa,en 1.975,habia sido producido por la 
industria metalurgica (52,6#), la industria quxmica ( 
15,3#)f la industria de la construccién (9,7#) y la in
dustria de la ceràmica, vidrio y cernento (5,6#).

El anâlisis del valor anadido bruto industrial de 
Alava vuelve a poner de manifiesto la primacia de la 
industria metalurgica sobre las otras ramas de la acti
vidad industrial, tal como ya habxamos visto al estudias» 
las caracteristicas de los establecimientos industriales 
y el empleo proporcionado por cada rama de la actividad 
industrial.

El 52,6# del valor del producto bruto industrial - 
procédé de las industria metaliirgicas, de las que 579, - 
el 81,20#, estaban instaladas en Vitoria. El total de in 
dus trias metaliirgicas, en 1.975, en toda Alava era de 713*
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La produccién industrial mâs importante correspon - 
dia a la actividad de transformados metAlicos, 9*152 mi
llones, el 31# del valor aSadido generado por la indus - 
tria. Seguia en importancia la produccién propercionada 
por las industrias metdlicas bàsicas,con el 21,6# del - 
valor de la produccién industrial) y la produccién de la 
industria quimica, el 15,3# del valor afiadido industrial 
(en la capital estaban instaladas 115 empresas qufmicsis 
sobre un total de 150 empresas existentes en toda la pro 
vincia y daban trabajo al 79,07# de los trabajadores em
pleados en este secto]̂ .

El peso de la industria de la construccién se ponxa 
de relieve por contribuir al produoto bruto industrial 
con el 9,7# del valor total. Las industrias de la cerà
mica, vidrio y cemento, proporcionaban el 5,6# del valor 
anadiso bruto industrial en 1.975.

El resto del valor afiadido bruto de la industria - 
alavesa, el 16,8# , procedfa de los siete restantes sec- 
tores de la actividad industrial.

La importancia de la produccién industrial de Vito
ria y del resto de Alava se pone de manifiesto si tene- 
mos en cuenta que) segun la publicacién del Banco de Bil 
bao: "Renta nacional de Espana y su distribueién provin
cial en 1.975", el valor afiadido bruto industrial por - 
empleo de la provincia de Alava solo era superado por - 
las provincias de Huelva, Oviedo, Vizcaya, Tarragona y 
Guipuzcoa.
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VALOH ANADIDO BRUTO INDUSTRIAL DE ALAVA EN 1.975

Sectores industriales Millones
pesetas

Minerfa 251 0,8
Alimentacién y bebidas 1.020 3,5
Textil 285 1
Cuero, calzado y 
confeccién 730 2,4

Madera y corcho 691 2,3
Papel prensa y artes grdficas 831 2,8
Qufmicas 4.534 15,3
Ceràmica, vidrio y 
cemento 1.641 5,6

Metâlicas bàsicas 6.368 21,6
Transformados metàlicos 9.152 31
Edificacién y O.P. 2.858 9,7
Agua, gas y electricidad 1.181 4

TOTAL 29.542 100#

Puente.- Càmara Oficial de Comercio e Industria de 
Alava.

La produccién industrial y los salarios proporcio
nado s por la industria eran los responsables en 1.975 del 
alto nivel de vida de los habitantes de Vitoria y del - 
resto de la provincia. Los salarios percibidos por los 
trabajadores alaveses eran muy elevados, de tal modo que, 
en 1.975, los costes por asalariado en el sector indus -
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ts por asalariado en las provincias de Oviedo, Vallado - 
lid, Vizcaya y Guipuzcoa.

Durante los dltimos aüos se ha producido en toda la 
provincia un considerable incremento de los ingresos - 
"per capita" como consecuencia del crecimiento industrial. 
En 1.960, Alava ocupaba el 11# puesto entre las cincuen
ta provincias espafiolas en cuanto a los ingresos "per - 
capita". Sin embargo, en 1.975; la provincia pas6 a ocu - 
par el cuarto lugar , detras de las provincias de Vizca - 
ya, Madrid y Guipuzcoa. En 1.975 los ingresos "per capi
ta" de los alaveses eran de 191.997 pesetas anuales, 
mientzas que la media nacional eran de 144.731 pesetas.

También la renta familiar disponible de los alave - 
ses era de las màs aitas de Espana^ 157.250 pesetas fren 
te a la media nacional que era de 127*229 pesetas. En - 
cuanto a la renta familiar,la provincia de Alava ocupa - 
ba en 1.975 el quinte lugsu*, detràs de las provincias de 
Vizcaya, Madrid, Guipuzcoa y Barcelona.

De acuerdo con los dates proporcionados por la pu - 
blicacién del Banco de Bilbao,la "renta nacional de Es- 
pafia y su distribucién provincial en 1.975", Alava se - 
encontraba dentro de la Espana màs desarrollada,y era una 
de las quince provincias espafiolas que mostraba una ma - 
yor tendencia a la expansién y al aumento del desarrollo 
provincial. Este desarrollo ha sido el resultado del des
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los mas recientes polfgonos industriales instalados fu£ 
ra de la capital.

Por otra parte, Vitoria es uno de los municipios - 
espanoles de nivel de renta màs alto. El mapa de niveles 
de renta "Per capita" por municipios en 11975, publicado 
por el Banco Espanol de Crédite, dentro del Anuario del 
Mercado Espanol de 1.978, inclufa a Vitoria entre los - 
municipios espanoles de màs de 200.000 pesetas de renta 
"per capita" (26).

ril-LP.ft, Una produccién industrial dirigida al mercado na - 
cional y a la exportacién.-

La importancia de las exportaciones de productos - 
industriales revela el caràcter de una industria que des 
borda ampliamente el mercado regional. La industria de - 
Vitoria y del resto de Alava, totaimente relacionadas con 
las del resto del Pafs Vasco, produce bienes muy varia - 
dos, sobre todo metalurgicos, para el mercado nacional y 
para la exportacién. De ahf la importancia de la locali- 
zacién de la industria en Vitoria, beneficiandose de unas 
fàciles comunicaciones con el resto de Espana y con el - 
exterior, a través del puerto de Bilbao, a 66 Km de Vi - 
toria, y a través de la frontera de Irdn, a 136 Km.

El registre general de exportadores de la provincia 
de Alava estaba constituido,en 1.975, por 205 empresas , -
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de las que 140 estaban instaladas en la capital* Las - 
empresas export adoras de Vitoria représenta! an ë. 68,29?̂  
de las empresas de exportaci6n de productos industria - 
les de Alava.

En 1*975 el valor de las exportaciones de la indus
tria alavesa habia sido de 6.752*371*941 pesetas, el -
1.53# del valor de las exportaciones efectuadas por Es- 
pana durante aqull a£Lo.

La mayor parte de las exportaciones, el 83,3# per- 
tenec£an a la industria metaldrgica* El 48,4# del valor 
de las exportaciones de la provincia correspondra a me- 
tales comunes y sus manufacturas; el 19,9# del valor.to
tal lo proporcionaban las mâquinas y aparatos; el 7,3# 
eran armas y municiones; el 7,3#, productos de las indua 
trias alimenticias; el 2,5#, productos de las industrias 
qufmioas; el2,3# muebles; el 0,8# maderas y sus manufac
turas y el 3,08# otros productos*

El capxtulo de las exportaciones m^s genuino de la 
industria alavesa estaba constituido por las armas y mu
niciones. En 1*975 estas exportaciones tuvieron un valor 
de 493*013.391 pesetas, el 7,3# de las exportaciones de 
Alava y el 30,95# del valor de las exportaciones de ar - 
mas y municiones de toda Espana.

Los establecimientos industriales dedicados a la 
fabricacién de armas y municiones eran: "Explosives 
alaveses S.A.", fabricaba sobre todo granadas de humo y
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bombas de aviacidn; "Llama Gabilondo y Cfa. S.A.", fabri 
cantes de pistolas y revolveres, y la factorfa de "Hijos 
de Orbea S.A.”, fâbrica de cartuchos de caza reciente - 
mente trasladada de Vitoria a Nanclares de Oca.

Las industrias metalurgicas,dedicadas a la fabrica- 
cidn y exportacidn de metales comunes y sus manufacturas, 
exportaron en 1.975 bienes por un valor de 3*269.083.288 
pesetas, que supuso el 2,5# sobre el valor total de las 
exportaciones realizadas dentro de este capitulo por 3s- 
pana. 3e trataba de un ira.terial muy variado formado por 
herramientas, planchas de métal, articules de valvule - 
ria, griferia y piezas muy diversas.

Muchas de las exjortaciones, son efectuadas por pe - 
penas industrias vitorianas y alavesas que envian al ex- 
tranjero bienes manufacturados que alli son montados o 
que intervienen en la fabricacidn de otros bienes. La - 
importancia que tienan estas exportaciones se debe a unos 
precios de fabricacién por debajo de los que existen en 
otros psiises.

La mayor parte de las exportaciones se realizan por 
las aduanas de Bilbao e Irun,debido a la gran proximidad 
y a la facilidad de comunicaciones con Vitoria.

Las exportaciones de productos industriales de Ala
va realizadas a trav^s de la aduana de Bilbao supusieron 
en 1.975 el 60,7# del valor tatal de las exportaciones 
de ese ado. Bil.bao es el primer centro de exportacidn de
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la industria de Alava, seguido de la aduana de Inîn con 
el 27,8# del valor de las exportaciones. Bilbao e Irdn 
marcan la direccidn prédominante de los productos ala 
veses: Europa Occidental y Âmérica.

y • 4 O ADUANAS
forcentaje pts. F.O.B.

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975
# # # # #

Barcelona 15,4 11,8 8,3 7 6,1
Bilbao 52,2 47,9 51,2 50,1 60,7
Irdn 25,1 31,5 33,7 32,1 27,8
Resto 7,3 8,8 6,8 10,8 5,4

Fuente.- Camara Oficial de Comercio e Industria
de Alava.

El valor de las exportaciones realizadas a los - 
paises del Mercado Comün represent6 en 1.975 un total 
de 2.061.402.767 pesetas, el 30,53# del valor total 
de las exportaciones de la industria alavesa. El 13»27# 
lo representaron las exportaciones a Francia; el 7,81# 
las exportaciones a la Republics Federal Alemans; el 
3,49# al Reino ünido; el 2,59# a Bllgica - Luxemburgo, 
y el 3,37# restante a los otros cuatro paises miembros 
del Mercado Comdn.

Los valores que representaban las exportaciones 
al resto de Europa eran raucho ods bajo: el 3,27# a - 
los paises de la E.F.T.A.; el 0,84# a los paises del
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O.O.M.E.O.O.N. y el 10,15# a otros paises europeos.
En orden de importancia seguian a las exporta - 

clones al Mercado ComiSn, laS que se realizaron a Amé 
rica, 2.069.164.975 pesetas, el 30,64# del valor to - 
tal de las exportaciones. Entre todos los paises amé- 
ricanos destacaban los Estados Unidosteon el 18,02# - 
del valor de las exportaciones y Venezuela,con el 7,41#. 
El 5,21# restante se repartis entre los demas paises - 
del nuevo mundo.

El 'Mercado Oomdn europea, los Estados Unidos de 
América y Venezuela absorbian el 55,96# del valor de 
las exportaciones de la industria alavesa.

Los paises del continente africano importaban pro 
ductos industriales de Alava por un valor de 809.542.341 
pesetas, el 11,99# de las exportaciones. Destacaban - 
Nigeria con el 3,74# y Libia con el 2,97#.

El valor de las exportaciones a Asia suponia el 
11,83# de las exportaciones. Destacaban Iran con el - 
4,46# e Irak con el 3,88#.

Por ultimo, las exportaciones a Oceania suponian 
el 0,75# del valor total de las exportaciones de la - 
industria de Vitoria y del resto de Alava.
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EXPORTACIONES DE LA IITOUSTRIA DE VITORIA Y DEL RESTO DE ! 
\j^i^ ] ALAVA POR SECCIONES ARANCELARIAS

Sectores arancelarios

Pràductos reins animal
Productos reino vegetal
Grasas y aceites
Productos alimenticios
Productos minérales
Productos quimicos
Materias plàsticas
Pieles y cueros
Manufacturas de madera
Papel y derivados
Productos textiles
Calzado y anAlogo
Construeci6n-ceramica 

y vidrio
Joyeria y bisuterla
Manufacturas metàlicas y metales comunes
MAquinas y aparatos
Material de transporte
Optica y fotografia
Armas y municiones
Muebles y juguetes

TOTAL

Valor de las exportacionef

Pts,
43.096

4.483.924
17.760

497.126.594
11.551.267
171.156.524
41.477.058
2.113.560
54.271.211
38.525.595
26.971.386

2.555

109.393.939
1.197.137

3.269.083.288
1.345.317.020 

521.913.734  

5.909.196  

4 9 3 .013 .391  

158.803.706 

6 .7 52.371.941

# sobre Alava 
0,01

7,36
0,17

2,53
0,61
0 ,03

0,80
0,57
0,39

1,62
0,01

48,41
19,92

7,72
0,08

,bre_ispana

0,06 0,01

1,40
0,04
0,77
0,24
0,02
0,82
0,24
0 ,1 2

1,11

0,03

5,92

2 ,50

0,89
0,18

7,30 30,95
2,35 1.89

100,00 1.53
Puent e.- Cdmara Oficial de C. e I. de Alava.
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CONCLOSION

Del estudio de la industria en Vitoria se dedu - 
cen las siguientes conclusiones:

- Vitoria es una ciudad espcializada en la fun - 
ci(5n industrial desde 1.950. La actividad industrial 
ha motivado las profundas transformaciones experiraen- 
tadas por la ciudad en los veinticinco ados que van - 
de 1.950 a 1.975, tanto en la morfologia urbana como 
en la composicidn de su pohlacidn.

- En la ciudad hay un claro predominio de la pe- 
quena industria, junto a ella existen unas pocas gran 
des empresas industriales que proporcionan empleo a - 
un buen ndmero de habitantes de Vitoria.

- Desde 1.950 hay una fuerte participacién de la 
industria vizcaina y guipuzcoana en la industria de - 
la ciudad. El traslado de establecimientos industria
les desde aquellas provincias did origen al reciente 
desarrollo industrial de Vitoria.

- Al igual que en el resto del Pals Vasco, pre - 
domina en nuestra ciudad la industria metalurgica de 
transformacidn, seguida a distancia por la industria 
qulmica.

- La industria alavesa se encuentra en gran me - 
dida concentrada en la capital lo que permite hablar 
de macrocefalia industrial.
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- La produccién industrial vitoriana, dirigida - 
al mereado nacional y a la exportacidn, es la respon
sable del alto nivel de vida de la provincia en 1.975.
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terio Espanol, Madrid, 1951 pags. 610-611.

6) Serdan y Aguirregavidia, E. : El libro de la ciudad. 
Vitoria, 1.927, Ed. Social Catdlica, pags. 308 a 310.

7) Garcia de Amëzaga, A. : Vitoria. Aportacion al estu
dio de su geografla urbana. C.S.I.C. Zaragoza, 1.961 
pag. 90-91

8) Alfaro, T. : opus oit, pags. 605 a 609

9) Capel SAez, H.: "Estructura funcional de las ciuda- 
des espadolas en 1.950." En Rev, de Geografla de la 
Universidad de Barcelona, nfl 2, 1.968, pag. 93 a 129.

10) Diez Nicolas, J. : Especializacién funcional y domi- 
nacidn en la Espana urbana. Publicaciones de la Fun- 
dacidn Juan March. Ed. Guadarrama, Madrid, 1.972, pag. 
159.



i88

11) S s t e b a n e z  A l v a r e z ,  j , .  y  B r a d s h a w ,  R .  :  T é c n i c a s  d e  c u a n  

t l f i c a c l d n  e n  g e o g r a f l a .  E d .  T e b a r  F l o r e s .  M a d r i d ,  -  

1-979, p a g v . 105.

12) Ollora Ochoa de Aspuru, J.M. : Vitoria y su crecimien 
to: Pasado, presente y future. CAmara Oficial de Co
mercio e Industria de Alava. Vitoria, 1.976, pag. 37

13) Alava. Numéro extraordinario de la revista finaneie- 
ra del Banco de Vizcaya dedicado a la provincia de' 
Alava, 1.964, pags. 133 a 137.

14) Marco Tabar, A. :"Antecedentes del desarrollo indus
trial de Vitoria". En Ponencias y conclusiones del - 
Consejo Economico-Social-Sindical de Vitoria. Vito r 
ria, 1.974, pags. 5 a 13-

15) Ferrer Regales, M. y Precede Ledo, A.; "El proceso - 
de urbanizacién en el Pals Vasco-Navarro. Polucidn y 
contaminacidn del ambiente". En Rev. Geographica, nfl 
3, julio-8eptiembre, 1.971, pag. I38.

16) M a r c o  T a b a r ,  A. : o p u s  c i t ,  pag. 11

17) P a d r d n  M u n i c i p a l  d o  V i t o r i a ,  1.975. B a n c o  d e  D a t e s  -  

d e  l a  D i p u t a c i d n  F e r a l  d e  A l a v a .  .

18) Alava. nfl extraordinario de la revista financiera del 
Banco de Vizcaya dedicado a la provincia de Alava, - 
1.964, pag. I06.

19) Marco Tabar, A. : opus cit, pag. 10.

20) Oficinas técnicas del Ayuntamiento. Urbanisme. Pla - 
nes parciales correspondientes a los pollgonos indu£



299

triales de la ciudad.

21) Aproximacién a la estructura industrial del Pais Vas 
co. 1.970-75* Departamento de Estudios y Desarrollo 
Regional de la Oaja Laboral Popular. Durango, 1.976.

22) Ferrer Regales, M. : "La industria de la vertiente - 
septemtrional del Pais Vasco". En Aportacién espanoo- 
la EÜ. XXI Congres o GeogrAfico Intemacional. C.S.I.C. 
Madrid, 1.968, pags. 135-136

23) Ferrer Regales, M. i La industria de la Espana can- 
tAbrica.' Ed. Moretdn S.A. Bilbao, 1.968, pags. 162 
a 182

24) Precedo Ledo, A.: La red urbana de Navarra. Caja de - 
Ahorros de Navarra. Pamplona, 1.976, pag. 290.

Ferrer Regales, M.y Precedo Led6, A.: Las ciudades - 
de Guipuecoa y Vizcaya. Ed. Leopoldo Zugaza, Durango, 
1*977, pag. 20.

25) Plan Provincial de Ordenacién Urbana de Alava. Vito
ria, 1.967.
Informe sobre comarcalizaciôn de la provincia de Ala
va. Diputacién Forai de Alava, CAmara de Comercio y 
Gobiemo Civil. Vitoria, 1.968.
El Plan de Actuacién en Alava. 1.971-1.975. Diputa - 
ci<5n Forai de Alava. 1.970.

26) Anuario del Mercado Espanol. 1.978. Banco Espafiol de 
Crédite.



Ill 2 Otraa funciones y serviolos.-



“’COo
III -P -1 - La Pune ion Comercial;

Una funcién importante en el pasado.-

Como en tantas otras ciudades europeas la funcidn 
comercial ha tenido gran importancia desde la Edad Media. 
Vitoria que fué fundada por Sancho el Sabio como ciudad- 
fortaleza se convirtié a lo largo del siglo XIII en una 
ciudad comercial. El ensanche de Alfonso VIII, después - 
del incendio de 1.202, convirtid a Vitoria en una ciudad 
itineraria, de cailes paraielas adaptadas a la topografia 
de la vieja colina, y donde la calle principal era la de 
la Herrerfa. La importancia del comercio en la vida vito
riana se vi<5 favorecida por la situacidn de la ciudad, —  
junto a la vieja calzada romana que desde Burdeos se diri 
gfa a Astorga por la Meseta. A partir del siglo XIII, es
te antiguo camino quedé desplazado por el nuevo del tdnel 
de San AdriAn que coraunicaba la llanada alavesa con Gui—  
puzcoa sin pasar por Navarra como el anterior. (1)

Durante siglos Vitoria se bénéficié de su situacién 
como encrucijada de camimos entre Castilla, Navarra, las 
puertas del CantAbrico, los Pirineos y Francia.

Esta situacién se vié favorecida por los privilegios. 
concedidos por los reyes castellanos para estimular la vi 
da comercial de la Ciudad, entre ellas la concesién de f£ 
rias francas y de mercados por Enrique IV. Prueba también 
de la importancia comercial de la Ciudad fué su particina
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clén en el movimiento asociativo de las Hermandades,
En el siglo XVI, Vitoria conocié tras el auge comer

cial des siglo XIII, una breve etapa de desarrollo comer
cial e ü L  beneficiarse de la intensificacién del comercio - 
de los puertos de Bayona, San SebastiAn y Bilbao, como re 
sultado de la Real Cedula de 1.529 que permitié el comer
cio de estos puertos con América. Este esplendor comercial 
del BiSo XVI duré poco tiempo, ya que un Real Décreto de 
1*573» derogaba la Real Cédula de 1.529*

Desde el siglo XVII, la vida comercial y la misma —  
ciudad languidecieron, solo a finales del siglo XVIII se 
produjo una cierta recuperacién. Durante el siglo XIX las 
guerras carlistas conviertieron a Vitoria en una ciudad - 
de funcién esenciaimente militar. Solo después de la 11e- 
gada del ferrocarril del.Norte, en 1.864, se inicié una - 
etapa de intensificacién del comercio.

Ya en nuestro siglo, la ciudad vié afirraando el ca—  
rActer comercial para abastecer a su poblacién y a su Area 
de influencia.

Un fuerte desarrollo de la funcién comercial a 
partir de 1.950.

A través del anAlisis de los Oensos Oficiales de Po
blacién vemos como la poblacién activa dedicada al corner-
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cio ha ido aumentando desde 1.900 a 1.950. No obstante, 
hasta 1.950 las gentes empleadas en el comercio ocupaban 
el quint o lu^ar en importancia tras otros grupos de po—  
blacién por actividad.

En 1.900, la poblacién dedicada al comercio suponia 
solo el 5,21 # de la poblacién activa; en 1.940 habia —  
aumentado al 8,48 # y en 1.950 lo hizo al 11,38 #, en eu 
yo porcentaje se ha mantenido con una oscilacién minima 
hasta 1.970 con el 11,33# de la poblacién activa dedica
da al comercio. En 1.975, tomando como fuerte de informa 
cién el total de personas empleadas en el comercio vito- 
rianossegén la CAmara Oficial de Comercio e Industria de 
Alava, el porc enta je de comerciantes se elevé al 1^6^—  
respecte al total de poblacién activa, 62.575 personas - 
en 1.975.

En el Censo del afio 1.900, la poblacién dedicada al 
Comercio ocupaba el quinte lugar, tras la poblacién dedi 
cada a la agricultura, a la industria, al sector de la - 
fuerza pdblica y al servicio doraéstico. En 1.940, los c£ 
merciantes ocupaban el mismo puesto en la estructura de 
la poblacién activa. El énico cambio que se habia produ- 
cido en la distribueién de los diferentes grupos, era —  
que la poblacién que trabajaba en la industria habia pa
sado a ocupar el primer puesto en cuanto a su porcentaje 
de poblacién activa, mientras que la poblacién rural pa-
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saba ! 1 ocupar el tercer lugar,
A partir de 1.950, coincidiendo con el despegue in

dustrial modemo de Vitoria y la actual fase de desarro
llo uirbano de la ciudad, se ha producido un considerable
aumeni:o de la poblacién dedicada al comercio. En c if ras 
absoli.tas se pasé de 1.727 personas en 1.940 a 2.457 en 
1*950 y en porcentajes respecte al total de la poblacién 
active se pasé del 8,48# al 11,38#*

Desde 1.950, la poblacién mercantil pasé a ocupar - 
el teicer lugar, detrAs de la poblacién industrial y de 
los servicios. En los censos de 1.960 y de 1.970, se man 
tiene este tercer lugar, que no se modifies, aunque sum£ 
mes Isa personas correspondientes a los transportes y co 
munies.ciones, cuya actividad va intimamente relacionado 
con el comercio.

Da 1.900 a 1.970, la poblacién mercantil ha sido el 
gnipo le poblacién activa que ha progresado mAs rApida—  
mente respecte a sus efectivos en 1.900. El crecimiento 
de la poblacién mercantil ha superado incluse el también 
alto y rApido crecimiento de la poblacién industrial.

En los primeros 40 anos, los comerciantes de Vite—  
ria pass iron de 771 en 1.900 a 1.727 en 1.940 lo que supu 
80 un incremento del 223,99# respecte a 1.900. Mientras 
el incremento de la poblacién industrial respecte a la - 
misma feeha en 1.940, représenté el 199,24#. En 1.960, -
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la poblacién mercantil representaba el 438,13# de la de 
1*900 y en 1.970, el 699,87#* En los mismos afios el in
cremento de la poblacién industrial hab£a sido del ---
268,36# y del 544,92#.

Los comerciantes en los Censos de Poblacién
1.900 1.940 1.950

Abso. # Abso. # Abso. #
Comercio 771 5,21 1727 8,48 2457 11,38
Comunica 303 2,05 659 3,23 994 4,60

1.960 1.970
Abso. # Abso. #

Comercio 3378 11,05 5396 11,33
Comunica. 1190 3,89 1792 3,76

Puente: Censo de poblacién

El fuerte incremento de la poblacién mercantil des
de 1.950 coincidié con la expansién urbana de Vitoria y 
el crecimiento de su poblacién, ya que el mercado del co 
mercio vitoriano esté constituido esencialmente por la - 
poblacién de la propia ciudad, 173*137 h. en 1.975* La - 
poblacién inclufda dentro del Area comercial de Vitoria 
représenta el 66,59# lo que nos pone de relieve la prima 
cia del mercado local. El comercio vitoriano tiene como 
fundamental objetivo el abastecimiento de la propia ciu
dad. De ahi que el desarrollo del comercio de la ciudad
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haya ido paralelo al fuerte aumento de la poblacién de 
Vitoria en los 25 aPLos que ban transcurrido de 1.950 a
1.975.

Todav£a se pone mAs de relieve la primacia del mer 
cado local de Vitoria si del total de la poblacién ala
vesa en 1.975, 241.795 h. descontamos los 42.841 h. que 
quedan fuera del Area comercial de Vitoria, con lo que 
entonces el mercado local supone el 87,02# sobre el to
tal de los 198.954 h. del Area provincial comercial.

El progresivo aumento de la poblacién dedicada al 
comercio Uevé a J. D£ez-NicolAs a clarificar a Vitoria, 
ya en 1.960, como una Ciudad especializada en la funcién 
comercial detrAs de la Industria y de la Construcoién.(2)

El incremento de las personas que trabajan en el - 
Comercio ha ido unido a un aumento del néraero de esta—  
blecimientos comerciales como puede observarse por los 
datos proporcionados por las Memories de la CAmara Ofi
cial de Comercio e Industria de Alava.

En 1.969 hab£a 2.307 comercios con 5.583 personas 
empleadas; en 1.972 se pasé a 2.460 establecimientos y 
6.472 empleados. Por Ultimo, en 1.975, el nümero de co
mercios era de 3.219 y los empleados eran 10.054 perso
nas.
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111. 2. I ^ FrQUominio de loa pequenoa establecimientos
de tipos familiar en 1.975 para abasteci--
miento de la propia ciudad.-

SegUn los dates de la CAmara Oficial de Comercio e 
Industria de Alava, el mimero de establecimientos comer 
ciales por ramas, el nUmero de empleados y los metros - 
cuadrados de superficie que ocupaban se distribufan de 
la siguiente manera en 1.975.

RAMAS Absol. # Absol. # Media
Alijnentaoidn  1.357 42,15 3.503 34,84 147-932,2 112,57
Industria textil.. 342 10,62 I.O61 10,55 38.717,0 116,61
Madera, coroho,
papel, artes grâficas.199 6,18 551 5,48 41-537,8 210,62
Piel, calzado y
oauoho  129 4 281 2,79 10.900,0 06,57
Quladca  I67 5,18 538 5,35 55-113,0 360,21
Ccnstrucciân, --
vidrio y cer&nioa. 130 4,03 698 6,94 2?-650,0 256,02
Industria metaldr-
gioa  407 12,64 1.480 14.72 106.439,0 206,12
Energfa eléctrica
y meoénica,gas,agua 0 0,24 147 1,46 7.460,0 1.492,00
Actividades diver—
sas  480 14,91 1-795 17,85 69-303 169,54

T O T A L   3-219 10.054 505-051,8 166,35
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^  cuanto al nilmero de establecimientos y de perso—  
nas empleadas destacaba claramente la rama de la alimenta 
cién con 1.357 establecimientos comerciales que represen
taban el 42,15# del total de comercios sus empleados supo 
nîan también el porcentaje mAs alto, el 34,84# sobre el - 
total de empleados en el comercio. El predominio de la —  
alimentacién pone de relieve el carActer del comercio vi
toriano dedicado fundamentaiment e al abastecimiento de la 
propia ciudad.

Tras la rama de actividades diversas, con el 14,91# 
del total de comercios, y el 17,85 del empleo mercantil, 
se situaban las ramas del comercio dedicado a la venta de 
productos de la industria metalUrgica, con el 12,64# de - 
los*comercios de Vitoria y el 14,72 de los empleados, y - 
la rama de la industria textil con 342 locales comercia—  
les, el 10,62# y con 1.061 personas empleadas, el 10,55#.

Los mayores porcentajes de establecimientos y de em
pleo correspondfan, pues, a aquellas ramas comerciales —  
destinados al abastecimiento de la poblacién vitoriana. - 
Las restantes ramas tenlan un menor peso especffico en el 
conjunto mercantil.

Solamente los establecimientos dedicados a la venta 
de artfculos para la construcoién, de vidrio y cerAmica, 
tenfan un cierto peso especffico por el numéro de emplea
dos, el 6,94#, debido précisémente al gran desarrollo ur-
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bano de la ciudad desde 1.950 a 1.975.
La importancia del comercio de la Ciudad de Vitoria 

respecte al total de la provincia de Alava manifestaba - 
una fortfsima polarizacién de la vida alavesa en la capî 
tal que contrastaba con las otras provincias vascongadas. 
El 85,75 de los establecimientos comerciales se localiza 
ban en Vitoria, y si excluimos el comercio de los térmi- 
nos municipales de Amurrio, La Guardia, Llodio y Oyon —  
que no pertenecen al Area comercial de Vitoria, el por—  
centaje de comercios vitorianos, respecto al total de —  
Alava, se elevaba al 94,95#. La concentracién del comer
cio en la capital iba acompahada de la c one ent rac ién del 
empleo en la ciudad. El 89,44 de los comerciantes alave
ses trabajaban en la capital, y si descontamos los rauni- 
cipios citados anteriormente, los empleados en Vitoria - 
suponian el 96,31#.

El tipo de establecimiento comercial carazterfstico 
de la Ciudad era el familiar, pequenos comercios de me—  
nos de 5 personas. Solamente 255 comercios, el 7,92# de 
los establecimientos comerciales, tenfan mAs de 5 traba- 
jadores, segUn los datos publicados en 1.975 por la Orga 
nizacién Sindical de Alava en "Directorio de Empresas y 
Sociedades con mas de 5 trabajadores".
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Porcentajes del comercio y del empleo de Vitoria
respecto al total provincial en 1.975

EÂLIAS #  Comercios #  Empleos
Alimentacién............... 81,94 84,14 1
Industria textil........... 90,47 94,47
Mat eras, corcho, papel jt 
artes grdficas............. 91,70

1
93,86

Piel, calzado, caucho . . . . 91,48 93,35
Qulmica. . . .............. 83,91 87,33 * 1
Construcdién,vidrio,cerAmica. 92,85 96,27 1
Industria raetalUrgica....... 89,05 89,64 i
Energla electrica y mecAnica 
gas de ciudad y agua........ 61,53

1
92,45 1

Actividades diversas........ 86,64 93,58 :
Total...................... 85,75 89,44 !

Porcentaje del Comercio y del empleo de Vitoria
respecto al total provincial sin Amurrio 1, La Guardia j
Llodio y Oyon en 1.975
RAMAS JÉComercios # Empleos

Alimentacién............... 92,94
1

93,86 1
Industria textil............ 98,27 99,15 j
Madera,corcho,papel y 
artes grAficas............. 99,00

1
99,63

Piel,calzado,caucho ........ 96,26 97,56
Qulmica.................... 91,75 92,28



310

RAMAS_____  # Comercios # Empleos
Construcoién,vidrio y 
cerAmica. . . . . . . . . 98,48 98,72
Industria melalürgica . . 97,13 96,54
Energla eléctrica y mecA
nica, gas de ciudad y agua. 80 98
Actividades diversas. . . . 92,59 98,19
Total................... 94,95 96,31

El mayor porcentaje de establecimientos comerciales 
de mAs de 5 trabajadores se encontraba en la rama meta—  
lUrgica, donde el 15,23# de los comercios tenlan mAs de 
5 trabajadores, y en la rama textil dondel el 12,86# de 
los comercios superaban también los 5 trabajadores. Por 
el contrario, en los establecimientos de alimentacién —  
era donde predominaban mAs los pequenos comercios fami—  
liares, solo el 3,83# de los mismos tenlan mAs de 5 em—  
pleados, y ello a pesar de la instalacién en la ciudad - 
de algunas cadenas de Supermecados, como era el caso de 
Sabeco, 8imago y de toda una serie de économatos, resul— 
tado de una poblacién esencialmente industrial. Precisa- 
mente, era el économato de San Prudencio, en la calle de 
Pray Beato TomAs de ZumArraga, el establecimiento comer
cial que en 1.975 tenla un mayor nUmero de trabajadores, 
53. El carActer predominantemente familiar del comercio 
vitoriano se pone también de relieve por la baja densi—  
dad de ocupacién de los locales comerciales, si bien en
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los Ultimos anos la densidad de ocupacién ha ido atunen—  
tando debido a la instalacién en Vitoria de algunos gran 
des almacenes como Jaun, 8imago. Petit Prix, Galerlas —  
Preciados, y a los nuinerosos Economat os. De este modo, - 
en 1.969» el promedio de empleados por local de négocies 
era de 2,42 personas ; en 1.972, era de 2,63 y en 1.975 - 
se habia elevado a 3,12.

Por ramas, el mayor carActer familiar corresponde a 
los establecimientos de alimentacién, donde la densidad 
de ocupacién en 1.975 era de 2,58 personas. Por el con—  
trario, el menor carActer familiar se encuentra en la ra 
ma de la construcoién, vidrio y cerAmica, donde el prom£ 
dio de empleados por establecimiento es de 5,36, el mAs 
alto. Les siguen por el niîmero de empleados las ramas de 
actividades diversas, 3,73; industria metalUrgica 3,63; 
qulmica 3,22 y textil 3,10.

111.2.1.3. De s igual distribucién del comercio y de sus 
distintas ramas dentro de la ciudad.-

Casas Torres sehala que "la funcién comercial es la 
primera en la mayorla de los casos; conectado el comercio 
por _üna parte con la industria propia y por otra con la 
industria y el comercio de otra ciudad y otras régiones, 
interesa définir como es el de la ciudad, no de un modo
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abstracto sino muy concrete y real, donde se localiza, 
qud tipo de comercio es, si sirve a la ciudad, si sir- 
ve a la poblacién de sus alrededores,,• lo mismo se —  
puede decir en cuanto a los mercados, y qué conexién - 
tiene esta funcién comercial con las comunicaciones co 
mo factor de crecimiento urbano". (3)

De este modo, una vez que se ha determinado el nU 
mero de establecimientos comerciales, la estructura —  
del comercio vitoriano y su funcién principal de abas
tecimiento de la propia ciudad, interesa estudiar la - 
distribucién del comercio vitoriano. Para ello se ha - 
confeccionado un inventario de los establecimientos co 
merciales, agrupAndolas por ramas de actividad. Para - 
realizar este inventario se ha vaciado el censo de la 
matrlcula de la licencia del Impuesto Industrial de —
1.975, elaborado y proporcionado por el Ayuntamiento. 
Para evitar el falseamiento de la realidad que supone 
el que un mismo establecimiento aparezca recogido mAs 
de una vez, al disponer de diversas licencias comercia 
les en funcién de las diferentes productos de venta, - 
se ha caracterizado a cada local de négocies por su aç 
tividad prédominante.

En cuadros fuera de texte, en el apéndice final, 
présentâmes el raîmero de locales pertenecientes a las 
distintas ramas comerciales y existantes en cada uno -
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de las 102 demarcaciones censales.
Con estos datos se ban realizado unos mapas comercia 

les, localizando los establecimientos comerciales dentro 
de la ciudad. Para ello se ha utilizado el piano facilita 
do por el Ayuntamiento a escala 1;5,000. La actividad co
mercial ha quedado de esta manera cartografiada en distin 
tes mapas, uno para cada rama comercial.

A continuacién, una vez cartograffados los diferen—  
tes comercios en el piano de Vitoria, se han elaborado to 
da una serie de mapas de densidad comercial. Uno en el —  
que se ha establecido el ndmero de comercios por cada --
1.000 habitantes a nivel de seccién electoral, y otros —  
por ramas, también a nivel de deraarcacién censal. Por ul
timo, los diferentes valores de densidad comercial por —
1.000 habitantes, tanto de todos los establecimientos co
merciales como de los comercios por ramas, han sido agru- 
pados mediante la media aritmética poherada y la desvia—  
cién tfpica para determinar el grade de intensidad comer
cial y la especializacién del comercio por ramas de los - 
diferentes barrios vitorianos.

De este modo, se ha comprobado que la mayor densidad 
comercial corresponde a la ciudad anterior a 1.950. En la 
ciudad posterior a 1.950 el grado de dotacién comercial - 
solo es importante en la parte Oeste, entre.la ciudad his 
térica y la Avenida del Generalfsimo, y al este, en la zo
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na del polfgono residencial de los Desamparados, entre - 
las callés de los Herran y las de la Paz y de la Rioja. 
En el resto de Vitoria, lînicamente algunas secciones al- 
canzan la densidad media comercial, 21,51 establecimien- 
tos por 1.000 habitantes.

La densidad comercial mâs alta se registra en el 
sanche del siglo XIX, que constituye el C.B.D. de la ciu 
dad. Especialmente en el redt&igulo formado por el Casco 
Ântiguo al Norte, la calle de los Pueros al Este, la ca- 
11e de Carlos VTI al Sur y la calle de San Antonio al —  
Oeste, El niimero de comerciqs es de 81,58 por cada 1.000 
habitantes. La mayor cantidad de locales comerciales se 
encuentra en las calles de Postas, Dato y General Alava.

En el resto del Ensanche, incluyendo tambiln en él 
la calle de la Diputaciôn, la densidad comercial es de - 
37»11 locales por 1.000 habitantes.

La densidad comercial del casco antiguo es de 33,74 
comercios. Dentro de él, la densidad va aumentando con—  
forme las calles se aproximan al Ensanche. Al Sur del —  
Cantén de las Camicerias, en la parte Oeste de la coli- 
na, el niîmero de comercios se eleva a 46,97 por 1.000 ha 
bitantes. En la parte Este, el mayor ntîmero de comercios 
se encuentra también en las calles gremiales, al Sur del 
Cantén de San Francisco, con 36,29 establecimientos por
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1.000 habitantes.
La ciudad modema esté peor dotada de comercios a 

pesar de ser la més densamente poblada, lo que acentda 
la centralidad de la ciudad histdrica. La parte mejor 
equipada c orner cialmente es la comprendida entre la Avjb 
nida del Generalisimo y la Ciudad Vieja. Casi todas —  
las demarcaciones censales comprendidas dentro de este 
espacio superan la densidad comercial media de Vitoria 
21,51 comercios por 1.000 habitantes. El mayor numéro 
de comercios corresponde a las calles de Domingo Bel—  
trén, Badaya y Gorbea, que unido a la existencia de 3 
mereados de barrio, convierte a esta parte de la ciu—  
dad en la mejor dotada comeroialmente de la Vitoria —  
nueva. Dos secciones tienen una densidad comercial de 
40,25 comercios.

Al Este de Vitoria, el barrio mejor dotado es el 
que corresponde al poligono de las Desamparadas con —  
una densidad de 36,54 comercios por 1.000 habitantes, 
si bien esta densidad comercial se debe al alto ndmero 
de licencias comerciales de alimentacién pertenecien—  
tes al mercado central de Santa Bérbara.

En el resto de los nuevos barrios solo se llega a 
la densidad media comercial, al N.O. del Barrio del —  
Pilar; en Zaramaga, entre las calles de Vitoria y Re—  
yes de Navarra; en Arana, entre la calle de Extremadu-
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ra y la Avenida de Judizmendi; en el Portai de Villa—  
rreal; y al Sur del ferrocarril, en Adurza.

Las distintas rainas comerciales dentre de - 
la ciudad.-

Car^cteristicas estadisticas del comercio de Vito
ria.
RAMAS i» Comercios Media

Aritmética
Desviaoidn Coef. 

Varia

Alimentacién tiendas 26,56 4,12 6,22 150,97
 ̂®Alimentaci6n servicios 15,50 3,52 3,20 90,90

20 Textil.............. 8,85 2,18 2,68 122,93
30 Madera,corcho,papel y artes gréficas. . . . 7,82 1,70 1,39 81,76
40 Piel y calzado. . . . 2,95 1,29 1,29 100
50 Quimica.......... . 6,53 1,22 1,09 89,34
60 Construccidn, vidrio y cerémica. . . . . . 1,89 0,60 0,37 61,66
70 Metaliîrgico . . . . . 12,43 2,25 2,85 126,66
80 Actividades diversas. 4,09 1,06 1,31 123,58
90 Servicios .......... 13,32 2,81 3,39 120,64

Puente: Matricula municipal de licencias del 
Impuesto Industrial de 1.975

Tal como se habia visto anteriormente los porcenta- 
jes més altos en cuanto al ndmero de establecimientos —
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dentro de la ciudad, corresponde a las ramas de alimenta 
cidn, a los servicrlos, al comercio de la industria meta- 
Idrgica y al comercio textil.

Âhora lo que interesa es la distribucién del comer
cio y de los servicios pertenecientes a las diferentes - 
ramas comeroialen dentro de la ciudad.

Como una primei’a aproximacidn a la distribucién del 
comercio se presentan las desviaciones y los coeficien—  
tes de variaci(fn do cada una de las rainas comerciales so 
bre sus respeccivas médias aritméticas ponderadas, ya —  
que las desviaciones y los coeficientes de variacién pue 
den ser interpretados como medida de concentracidn y de 
segregacién espacial. A medida que la desviacién aumenta 
respecte a la media, también lo hace el coeficiente de - 
variacién y el grado de concentracién del comercio en —  
unas determi.nadas éreas urbanas.

Efectivamente, el comercio vitoriano, como ya hemos 
visto, se concentra fuertemente en la ciudad anterior a 
1.950. Los altos valores del coeficiente de variacién —  
confirman esta concentracién del comercio de Vitoria.

a) Rama de la alimentacién.
Es la mejor representada. Las tiendas destinadas a 

la venta de aitfculos de alimentacién, més los restauran 
tes, cafés, bsres y alojamientos suponen el 42,06, de —  
las licencias comerciales de Vitoria.
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Los establecimientos de alimentacién se encuentran 
repartidos por la mayor parte de la ciudad, debido a —  
que es un bien de primera necesidad. Sobre todo en la - 
ciudad central este comercio esté representado por pe—  
quenas tiendas de ultramarinos•

En el Casco Antiguo se registrq el 11,32^ del to—  
tal de las licencias comerciales de esta rama. La densi 
dad de comercios de alimentacién supera, con una rela—  
cién de 7,35 comercios por 1.000 habitantes, a la media 
para toda la ciudad, que en 1.975 era de 4,12 estableci 
mientos por 1.000 habitantes. Se trata de pequenas tien 
das, localizadas sobre todo al Sur, en la entrada de —  
las calles gremiales.

En el Ensanche la proporcién de licencias comercig. 
les de alimentacién es de 5,28 por cada 1.000 habitan—  
tes.

Las mayores densidades comerciales para los esta—  
blecimientos dedicados a la alimentacién se registran, 
no obstante, en la ciudad modema.

Hacia el Oeste del casco viejo, entre las calles - 
de Gorbea, Bruno Villarreal, Aldave, Pundadoras de Sier 
vas de Jesés y Beato Tornés de Zumarraga, la densidad co 
mercial se eleva a 20,89 estqblecimientos por 1.000 ha
bitantes. Esta elevada cantidad de comercios de alimen— 
tacién corresponde a uno de los seetores urbanos raés —
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densamente poblados. Âqui, a las tiendas de calle se —  
une la existencia de très mercadillos de barrio: el de 
Aldave, el de Domingo Beltrén y el de Gorbea-Zaldiaran.

En la ciudad formada a partir de los anos 50, al - 
contrario de lo que ocurre en la ciudad histérica, los 
establecimientos de alimentacién se concentran fundamen 
taimente en peqùenos mercadillos de barrio. Este es el 
caso, de los mercadillos de Gazallide, Paraguay y Reyes 
de Navarra que abastecen a los polfgonos residenciales 
del Norte de la ciudad.

Al Este de Vitoria, se encuentran, el mercadillo - 
de Arana que surte al barrio del mismo nombre, y el mer 
cado de Santa Bérbara en el poligono de las Desampara—  
das.

Precisamente es en el barrio de las Desamparadas - 
donde es mayor la densidad de comercios de alimentacién 
38,47 por 1.000 habitantes. Esta elevada densidad se d£ 
be al alto numéro de licencias comerciales existentes - 
en el mercado de Santa Bérbara, mercado central de abas 
tos que atrae a las amas de casa de toda la ciudad.

Por dltimo, al Sur de la linea de ferrocarril de - 
Madrid-InSn se encuentra el mercadillo de Adurza que eu 
bre las necesidades del barrio del mismo nombre y expli 
ca una densidad comercial de 16,16 establecimientos por
1.000 habitantes para esta rama.
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También juegan un papel importante en el abasteci—  
miento de las amas de casa, la existencia de grandes su- 
permecados, Simago, Aurrera y Sabeco, asf como un ndmero 
importante de économatos, como se verà al estudiar el —  
comportamiento de los consumidores.

Los establecimientos correspondientes a los servi—  
cios de la rama de alimentacién, alojamientos, bares y - 
restaurantes, suponen el 15,50^ del total de locales de 
négocies de Vitoria.

Los alojamientos, hoteles, pensiones, fondas y ca—  
sas de huéspedes se encuentran coneentrados en la ciudad 
central, en el casco viejo y en el Ensanche, de tal modo 
que aqui estén 34 de estes establecimientos de un total 
de 74 para toda Vitoria, el 45,94^ de estes locales es—  
tén en la ciudad Central.

Los bares y restaurantes estén més disperses por to 
da la ciudad, aunque el mayor numéro de elles se encuen
tra también en las calles gremiales del casco viejo, so
bre todo en la Cuchilleria, y en el Ensanche, especial—  
mente al Norte del mismo, en la calle de San Francisco, 
los Arquillos y luego en Is^ calles de Dato y de San Pru 
dencio.

La mayor densidad del grupo de establecimientos de 
Servicios de la rama de alimentacién, se registra por lo 
tanto en el casco viejo, sobre todo al Sur del Cantén de
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las Camicerias y del Cantén de San Francisco, la densi
dad media es de 10,86 establecimientos por cada 1.000 ha 
bitantes.

En el Ensanche, eU el recténgulo formado por el Cas 
co Viejo al Norte, las calles de los Fueros al Este, la 
de Carlos VII al Sur y la de San Antonio al Oeste, la —  
densidad de estos establecimientos es de 10,48, si bien 
entre la calle de Postas y el Casco Antiguo se alcanza - 
una relacién de 16,43 establecimientos por 1.000 habitan 
tes, solo superada al Sur del Casco Viejo, entre las ca
lles de la Diputacién y de la Correria, con 19,23 loca—  
les por 1.000 habitantes.

Rama de Servicios
Los locales c orre s pondi ent e s a los diverses servi—  

cios: Seguros y publicidad; peluquerlas y salones de be- 
lleza; locales de esparcimiento como son salas de cine, 
salas de fiesta, salones de juegos recreativos; las aca- 
demias, colegios; clinicas; servicios de contratacién de 
obras pdblicas y servicios financieros, han sido carto—  
grafiados, uno a uno, como hemos hecho con los estableci 
mientos de todas las demés ramas en el piano a escala —  
1:5.000 proporcionado por el Ayuntamiento.

Considerados juntos todos estos diferentes locales 
represent an un porcentaje del 13,32?» sobre el total de -
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licencias comerciales de la ciudad.
La importancia de los servicios de la ciudad ya es 

puesta de manifiesto por H. Capel, que en ’’Estructura - 
funcional de las ciudades espanolas en 1.950", en la p. 
159, caracteriza a Vitoria"como una ciudad de cierta es 
pecializacién en las industrias fabriles y en los servi 
cios.

Juan Diez Nicolas en "Especializacién funcional y 
dominacién en la Espafia urbana", caracteriza también a 
Vitoria, en 1.960, como una ciudad especializada en la 
Industria, en la Construccién, en el Comercio y en los 
Servicios (4).

El elevado mUmero de licencias de esta rama, el —  
13,32?S respecte al total de las de Vitoria en 1.975, se
debe a la necesidad de prestar unos diferentes servi--
cios a los habitantes de la propia ciudad y a los de su 
zona de influencia, si bien cuantitativamente tiene mu- 
cha mayor importancia la poblacién del término munici—  
pal.

Dentro de esta rama, la concentracién espacial es 
muy intensa, ya que se trata de funciones centrales con 
un amplio umbral de demanda en general, por lo que es—  
tos locales, sobre todo, servicios financières, seguros, 
publicidad y salén de cine tienden o localizarse en el
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centro. de la ciudad.
En el Ensanche vitoriano se localizan el 48,31^ de 

los establecimientos bancarios y de crédite; el 90,90?5 
de los establecimientos dedicados a seguros y a publici 
dad y el 23,91^ de los locales de esparcimientos.

Los otros servicios considerados dentro de esta ra 
ma: academias, colegios, clinicas, peluquerlas, prèsen 
tan una mayor dispersién por la ciudad.

En cuanto al raSmero de locales en general pertene
cientes a esta rama y como resultado de lo dicho ante—  
riormente, se observa una fortlsima concentracién de —  
ellos en el Ensanche y en la prologacién del mismo ha—  
cia el Oeste, hasta la plaza de la Provineia y calle de 
Vicente Goicoechea. La densidad media es de 12,15 loca
les por 1.000 habitantes en el Ensanche mientras que la 
media urbana es de 2,81. El mayor raSmero de locales por 
calles corresponde a Dato, General Alava y Postas. Pre
cisamente es ahl, entre las calles de Postas, de los —  
Pueros, de San Prudencio y de San Antonio, donde es ma
yor la proporcién de este tipo de establecimientos, --
18,07 por 1.000 habitantes.

Rama del Comercio de la Industria metaldrgica.

Comprends establecimientos muy variados, desde --
tiendas de electrodomésticos y ferreterias a locales de
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dicados a la venta de automéviles y maquinarias.
Constituye la tercera rama en importancia por el 

numéro de comercios, 435, el 12,435« del total de esta 
blecimientoë de Vitoria.

La mayor parte de los comercios pertenecientes a 
estq rama se localizan en las calles del Centro, en - 
el Ensanche del XIX, al Norte de la calle de Carlos - 
VII; en la prolongacién del mismo hacia el Oeste, ha£ 
ta la plaza de la Provineia y Vicente Goicoechea, y -
por ultimo en el casco viejo, al Sur, entre las ca--
lies de la Cuchilleria, de .Calvo Sotelo, el Cantén de 
San Francisco y la Calle de San Francisco.

La densidad media de los comercios de esta rama 
es de 2,25 locales por cada 1.000 habitantes. En el - 
Ensanche, existen 9,74 establecimientos por 1.000 ha
bitantes y en el centro del mismo, entre el casco an
tiguo, la calle de los Fueros, la de Carlos VII y la
de San Antonio, la densidad comercial asciende a --
12,64 locales por 1.000 habitantes.

En el casco viejo, entre las calles de la Cuchi
lleria y Calvo Sotelo, al Sur del Cantén de San Fran
cisco, hay 6,3 comercios por 1.000 habitantes.

En la ciudad nueva, solamente en el poligono de 
las Desampaiadas, al Este de Vitoria, hay un niîmero -
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importante de este tipo de establecimientos, 6,95 por
1.000 habitantes.

En el resto de Vitoria, dnicamente se alcanza la 
densidad media urbana, la oeste, entre el casco viejo 
y la Avenida del Generalisimo, debido a los comercios 
de las calles de Domingo Beltrén, Badaya y Gorbea. —  
También se llega a la media en la calle de Portai de 
Villarreal, entre la calle de Calvo Sotelo y de los - 
Herrén y en Arana, todo ello al Este.

Al Sur del ferrocarril solo en la calle de Hera- 
dio Fournier se llega a la densidad media de 2,25.

Rama del Comercio textil.
Los 309 comercios de la rama text il, suponen el 

8,859̂  de los establecimientos vitorianos dando traba- 
jo a 1.061 empleados. Las tiendas de venta de tejidos 
y de oonfeccién se concentran en las calles del Cen—  
tro, sobre todo en las calles de Postas, Diputacién, 
Dato y General Alava. Entre el casco antiguo, la ca—  
lie de la Paz, de Ortiz de Zérate, de San Prudencio, 
de San Antonio, y la prolongacién de este sector ha—  
cia el Oeste, hasta la plaza de la Provincia y calle 
de Vicente Goicoechea, hay 12,37 comercios por cada -
1.000 habitantes.

En la ciuf.ad posterior a los afios 50, la mayor -
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cantidad de tiendas de telas, de confeccién y merce—  
rias se encuentran a lo largo de la calle de Domingo 
Beltrén, calle de Gorbea y Avenida del Generalisimo, 
al Oeste de la ciudad. Aqui la densidad comercial es 
de 5,92 establecimientos por 1.000 habitantes, Dentro 
de esta parte de la ciudad hay una especializacién oo 
mercial en cuanto a la c alidad y en funcién de uno de 
los barrios'més densamente poblados y de un gran con
traste social. Mientras la calle de Domingo Beltrén - 
se ha especializado en tiendas de confefccién bar at as, 
la Avenida del Generalisimo lo ha hecho en "boutiques" 
beneficiandose de que es la parte de mayor categoria 
social de la ciudad nueva, frente a las calles de po 
blacién més humilde en tomo a la calle de Domingo - 
Beltrén, sobre todo al Norte de la calle de Badaya.

En el resto de Vitoria, la densidad media para 
esta rama comercial, 3,39 locales por 1.000 habitan
tes, se alcanza ünicamente, al este de la ciudad, en 
el barrio de la Estacién de Autobuses, en el barrio 
de Arana y en el poligono de las Desamparadas.

Rama del comercio de la madera, corcho, papel y
artes grdficas.

En esta rama se recogen tiendas de muy distinto 
caracter, desde las dedicadas a la venta de muebles,
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a las papelerfas, librerfas y puestos de periédicos. —  
Los 273 establecimientos comerciales de esta rama repre 
sentan el 7,82?5 del total del comercio de Vitoria. La - 
densidad media de estos comercios en la ciudad es de —
1,70 locales por 1.000 habitantes.

Aunque la dispersién es mayor que en las otras ra
mas, debido sobre todo a que dentro de la rama figuran 
las papelerias y puestos de periédicos, hay también una 
fuerte concentracién de estos locales en el centro de - 
Vitoria, siendo alll donde se registra su densidad co—  
mercial més alta, 5,18 comercios por 1,000 habitantes, 
También aqui la densidad mas elevada de toda la ciudad, 
6,74 locales por 1.000 habitantes, se encuentra en el - 
corazén del Ensanche, entre las calles de Postas, de —  
los Pueros, de Carlos VII y de San Antonio.

En el casco viejo el némero més importante de es—  
tos establecimientos, 3,95 por 1,000 habitantes, corres 
ponde al espacio situado al Sur del mismo, entre las ca 
lies de la Cuchilleria, el Cantén de San Francisco, la 
calle de Calvo Sotelo, una de las calles més comerciales 
de la ciudad, y la calle de San Francisco.

En la ciudad nueva, el mayor niSmero de tiendas de 
muebles, papelerias y otros locales de negorios inclui- 
dps en esta rama,se localizan en las calles de Domingo 
Beltrén, Badaya y Gorbea, al Oeste de la ciudad, Aqui -
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la proporcién es de 3,71 comercios por 1.000 habitan
tes.

Restantes ramas comerciales.
Los establecimientos pertenecientes a las restan 

tes ramas del comercio, rama de la industria quimica: 
droguerias, farmacias, venta de combustibles...; rama
de la construccién, vidrio y cerémica; rama de la --
piel y el calzado, han sido también cartograffados —  
uno a uno, en un piano para cada rama comercial.

El numéro de locales es pequeho respecte al to—  
tal del comercio vitoriano, solo los comercios de la 
rama de la industria quimica prèsentan un porcentaje 
importante, 6,539̂  con re lac ién a la totalidad de los 
establecimientos de la ciudad.

Como ocurria con las otras ramas comerciales hay 
un claro predominio de la ciudad central en la locali. 
zacién de los establecimientos pertenecientes a estas 
ramas.

La mayor tendencia a la localiaacién en el cen—  
tro de Vitoria y, sobre todo, en el Ensanche, corres
ponde a la rama de la piel y el calzado.

En el Ensanche, en las calles de la Diputacién, 
Dato, Postas, General Alava e Independencia, hay 26 -
zapaterias de un total de 75 en toda Vitoria; el ---
34,66^ de las zapaterias se localizan en el centro, y
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ademés si consideramos exclusivamente las dedicadas a 
la venta de calzado de calidad, la centralidad aumen
ta. KL 59,459̂  de las tiendas de calzado de lujo estén 
en el Ensanche.

Lo mismo ocurre con las tiendas dedicadas a la - 
venta de articules de piel. De los 14 establecimien-- 
tos que hay en Vitoria, 11, el 78,59̂  estén en el En—  
sanche, en las calles citadas anteriormente.

Mientras que la densidad comercial de la rama de 
la piel y del calzado, es de tan solo 1,29 por 1.000 
habitantes para toda Vitoria, en el Ensanche, la den
sidad es de 4,18 locales comerciales por 1.000 habi—  
tantes.

Las otras dos ramas comerciales, la rama de la - 
industria quimica, y la rama de la construccién, vi—  
drio y cerémica, aunque también presentan la mayor —  
densidad comercial en el Ensanche, se encuentran més 
dispersas por toda la ciudad, especialmente por el —  
Oeste de Vitoria.

I I I .  ïïna fuerte jerarquizacién funcional del
espacio urbano.-

Las funciones centrales que caracterizan a la —  
ciudad no se distribuyen de modo horaogéneo en su inte
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rior. Por el contrario esas funciones se agrupan en de 
terminados seetores urbanos conforme al rango y al um
bral de cada una de ellos.

De esta manera, dentro de la ciudad aparecen cen
tres funcionales dotados desigualraente. Se establece - 
una especializacién y una jerarquizacién de centres —  
funcionales, del mismo modo que en las èreas rurales - 
se créa una jerarquia de centres de mercado (5).

Los factores que explican la localizacién de las 
distintas funciones en la ciudad son muy variados, de£ 
de factores socio-econémicos a factores de tipo histé- 
rico y cultural. Dentro del conjunto de factores de l£ 
calizacién de las funciones centrales, tienen especial 
importancia la acdesibilidad y la competencia por el - 
use del suelo.

En el caso de Vitoria estaraos en presencia de una 
ciudad fuertemente jerarquizada. Junto a un centro fun 
cional principal que ejerce una clara atraceién sobre 
toda la ciudad y que coincide con el Ensanche de la ca 
lie de Dato, existen unos centres funcionales secunda- 
rios a nivel de barrio y cuya influencia se limita a - 
sus propios habitantes.

Unidades funcionales.
Para averiguar la dotacién, especializacién y je- 

rarquia de las distintas partes de la ciudad, hemos t£
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nido'que partir de la delimitacién de unas unidades 
espaciales y funcionales. Tal como hemos hecho en to 
do nuestro estudio geografico sobre la ciudad de Vi
toria, hemos considerado a la demarcacién censal co
mo unidad espacial y funcional mimima. Al ser de muy 
pequenas dimensiones nos permite un conocimiento por 
menorizado de la distribucién de las funciones en el 
interior de la ciudad.

Posteriorraente, agrupadas las demarcaciones cen 
sales, teniendo en cuenta criterios demogréficos, —  
morfolégicos y de localizacién de comercios y de ser 
vicios, hemos establecido unas unidades funcionales 
mayores a nivel de barrio. Estas unidades funciona—
les a nivel de barrio aparecen integrados en las --
très grandes zonas de Vitoria: la zona central (la - 
ciudad histérica, la ciudad anterior a 1.950); la zo 
na media (la ciudad formada a partir del casco urba- 
no de 1.950 hasta la actual Ronda de circunvalacién); 
y la zona exterior (el espacio urbano situado més —  
allé de la Ronda de circunvalacién hasta el limite - 
del término municipal).

Unidades funcionales a nivel de barrios |j o ^ 
Ifl Zona central:

-El casco viejo
-El Ensanche de la calle de Dato.
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2fi Zona media:
- El Oeste:
-José de Landézuri 
-Domingo Beltrén 
-Coronacién
-Avenida del Generalisimo 
-Txagomitxu

- El Norte:
-Gazalbide 
-El Pilar 
-Zaramaga
-Portai de Villarreal 

-El Este:
-Estacién de Autobuses 
-Arana
-Arambizc arra 
-Desamparadas 
-Errecachiki 
-Judizmendi 
-Plaza de Toros.

-El Sur:
-Errecaleor
-Adurza
-San Cristébal
—Plaza de la Zumaquera
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-Ciudad jardin 
-Ariznavarra 

3® Zona Exterior: Zona suburbano.
-Abechuco 
—Ali—Gobeo 
-Otros pueblos.

Jerarquia funcional del espacio urbano.
Una vez establecidas las unidades funcionales de 

Vitoria: secciones y barrios, hemos recurrido al em—  
pleo del método de Davies (6) para determinar el gra
de de dotacién funcional de las distintas partes de - 
la ciudad y la jerarquia funcional existente entre —  
ellas.

El método de Davies se basa en la centralidad de 
cada unidad espacial para las distintas funciones con 
sideradas y en el indice funcional.

El valor de la centralidad para cada funcién es 
proporcional al ndmero de locales de esa funcién exi£ 
tentes en la unidad espacial y al numéro total de lo
cales de la funcién en la ciudad.

Segdn Davies, el valor de la centralidad imparti 
da por cada unidad espacial para cada funcién es el - 
resultado de multiplicar el nümero de locales de la - 
funcién considerada en la unidad espacial: seccién o
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barrio, por el coeficiente de localizacién de esa fun 
cién: C =— ^  . 100

C - Représenta el coeficiente de localizacién 
de la funcién t. 

t - Es la funcién considerada.
T - Es el ndmero total de locales de la funcién

t en la ciudad.
La suma de los valores de centralidad de las di£ 

tintas funciones de cada unidad espacial nos da el va 
lor del indice funcional de cada una de ellas.

A partir de este método hemos establecido la cen
tralidad y el indice funcional de cada una de las 102
secciones électorales de Vitoria y de las unidades —  
funcionales de barrio seualados anteriormente. Para - 
ello hemos recogido, en cuadros fuera de texto, el nu 
mero de locales pertenecientes a cada una de los 45 - 
funciones consideradas que estén présentes en cada —  
seccién. En esos mismos cuadros se présenta el coefi
ciente de localizacién de cada funcién y el valor de 
centralidad de cada seccién. En otros cuadros se ofre 
cen los valores de centralidad y los procentajes de - 
centralidad de las 45 funciones, a nivel de demarca—  
cién censal, agrupados en 10 categorias de funciones* 
Alimentacién; cafés, bares, restaurantes, alojamiento; 
esparcimiento, servicios personales de uso frecuente;
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venta.de automéviles y maquinaria; servicios financi£ 
ros y de publicidad; bazares, juguetes, electrodomés
ticos; textil, confeccién y calzado; grandes almace—
nés y comercio especializado; y, librerfas, papele--
rlas y puestos de periédicos.

Pinalmente, se recoge en otro cuadro fuera de —  
texto el valor del indice funcional (resultado de la 
suma de los valores de centralidad de las funciones - 
existentes en cada unidad espacial) de cada una de —  
las 102 secciones, Los valores del indice funcional - 
han sido cartografiados en dos mapas, uno en el que - 
se representan los indices funcionales de cada seccién 
y otro, en el que estos valores aparecen agrupados mje 
diante el empleo de la media arttmética ponderada y - 
de la desviacién tipica para mostrar gréficamente las 
partes de la ciudad de mayor dotacién funcional.

También en dos cuadros que présentâmes a conti—  
nuacién, recogemos la dotacién y jerarquia funcional
de las unidades de barrio seualados antes. La dota--
cién funcional de los diferentes barrios es el resul
tado de la suma de indices funcionales de las demarca 
clones censales incluidas dentro de ellos.

En el cuadro ndmero 1, aparecen representados: - 
el valor del indice funcional de cada barrio, el ndra£
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ro de funciones existentes en cada unidad y el ndme
ro de establecimientos o locales. Con esta informa—  
cién podemos establecer la jerarquia de los distin—  
tos centros funcionales.

En el cUadro ndmero 2, mostramos la jerarquia - 
funcional del espacio urbano a nivel de unidades de 
barrio. Los distintos centros funcionales aparecen - 
agrupados en 5 niveles proporcionales al valor de in 
dice funcional, al ndmero de funciones y al ndmero - 
de establecimientos que hay en cada uno de ellos.

De este modo, aplicando el método de Davies al 
espacio urbano de Vitoria, hemos podido determinar - 
la jerarquia y la dotacién funcional de sus distin—  
tas unidades espaciales.
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J E R A R Q U IA  F U N C IO N A L

N i v e l C e n t r e s  P u n c i o n a l e s I n d i c e  f u n c i o n a l

N i v e l  I  E l  E n s a n c h e

N i v e l  I I  E l  c a s c o  v i e j o
D o m in g o  B e l t r à n

N i v e l  I I I  E l  P i l a r
A v d a .  G e n e r a l i s i m o
Z a r a m a g a
J o s é  L a n d a z u r i
D e s a m p a r a d a s
C o r o n a c i d n

N i v e l  I V  E s t a c i d n  d e  A u t o b u s e s  
A d u r z a
P o r t a l  d e  V i l l a r r e a l  
A r a n a
P z a .  d e  l a  Z u m a q u e r a  
E r r e c a c h i k i

N i v e l  V  A b e c h u c o
O t r o s  p u e b l o s
S a n  G r i s t 6 b a l
A r i z n a v a r r a
A r a m b i z c a r r a
G a z a l b i d e
J u d i z m e n d i
A l i - G o b e o
P l a z a  d e  T o r o s
C i u d a d  J a r d i n
T x a g o r r i t r u
E r r e c a l e o r

1.303,64
615,11406,44
252,65
234,97
233,18213,34
207,59200,7
136,9116,57109,0499,16
76.84 63,68
39.85 
39,99 35,34 26
16,3915,06
11,039,758,848,54
7,94
3,25
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El primer hecho que destaca en la estructura fun 
cional de Vitoria, es la polarizacién de la ciudad en 
tomo al centre de la misma. La ciudad central, inte- 
grada por la mayor parte de la Vitoria existente an—  
tes de 1.950 présenta la màxima dotacién funcional. - 
Su dotacién funcional supone el 42,73# del total de - 
la ciudad.

Dentro de la ciudad central hay dos unidades ftm 
cionales, el casco antiguo y el Ensanche del siglo —  
XIX, el C.B.D. de Vitoria.

La centralidad del casco viejo supone el 13,70# 
de la centralidad total de Vitoria. Estân representa- 
das 40 funciones de les 45 considerados con un total 
de 409 establecimientos, el 13,85# de todos los exis- 
tentes en la ciudad. Las funciones mejor représenta—  
das en el barrio viejo son los cafés, bares, restau—  
rantes que animan las tardes, sobre todo de los séba- 
dos y la manana de los domingos.

Dentro del casco antiguo el mejor equipamiento - 
corresponde a las celles gremiales en: la parte situa 
da al Sur del Cantén de la Soledad al Geste y al Sur 
del Cantén de San Francisco al Este. En realidad, es
ta parte se encuentra tôtaimente vinculada en cuanto 
a la estructura funcional a la parte Norte del Ensan
che.
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En cuanto al tipo de establecimiento comercial - 
del casco antiguo, predorainan los pequenos locales co 
merciales de cardcter familiar, solamente destacan —  
por el numéro de empleados algunas tiendas de rauebles.

El Ensanche del siglo XIX se extiende hacia el - 
Sur de la colina donde se levantaba la vieja Vitoria, 
llegando hasta el ferrocarril Madrid-Irun. Por el Es
te, su limite se encuentra en las celles de la Paz y
de la Rioja, antiguo camino hacia Logrofio. Por el --
Oeste, se prolonga por el parque de la Florida y la - 
celle de la Diputacién, hasta la Plaza de la Provin—  
cia y la actual celle de Vicente Goicoechea.

Todo este conjunto urbano, el de mds baja densi- 
dad residencial en 1.975, se ha convertido en el au—  
téntico Centro de négociés (C.B.D.) de Vitoria.

Estan representadas los 45 funciones considéra—  
dos, aqui se registran los valores mds elevados de —  
centralidad y su dotacién funcional supone el 29,03# 
de la de toda la ciudad. El 19,24# de los estableci—  
mientos de la ciudad estén localizados aqui. El Ensan 
che C.B.D. constituye, pues, el primer nivel de dota- 
cién funcional de Vitoria, ejerciendo una fuerte in—  
fluencia a través de sus funciones sobre toda la ciu
dad. Dentro del C.B.D. la mayor centralidad correapon
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de al corazén del mismo. Es el espacio existente en
tre las cailes de Postas, de los Pueros, de San Pru-
dencio y de San Antonio. El proceso de terciariza--
cién que en general ha sufrido el Ensanche en los 25 
anos que van de 1.950 a 1.975, ha sido especialmente 
fuerte en este espacio, en el que se registre una de 
las densidades residenciales m^s bajos de toda la —  
ciudad. A nivel de unidad espacial aâa pequefia, la - 
seccién electoral, es precisamente entre las cailes 
citadas, donde se alcanza el indice funcional mAs —  
elevado, con un valor de 372,58, cuando el valor me
dio del indice, para las 102 secciones en que se di
vide el término municipal, es de 47,05.

Como vimos al hablar de la densidad comercial, 
en el Ensanche del siglo XIX se encuentra la mayor - 
parte de los establecimientos y aqui se registraba - 
la mds alta densidad comercial. Por otra parte, aqui 
se localizan los Centros Oficiales, edificio de Co—  
rreos y Telégrafos, Ayuntamiento, Teléfonos, Delega- 
ciones de los Ministerios, Gobiemo Civil, Palacio - 
de la Diputacién. Excepto 3 salas de cine, todas las 
demAs salas de Vitoria, 7 se localizan en las calles 
del General Alava, de San Prudencio y de Carlos VII. 
La mayoria de las oficinas, despachos de abogados, - 
notaries, consul?-tas de médicos, se encuentran tam—  
bién en el Ensanche.
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Dentro de un segundo nivel de dotacién funcional 
se encontraba el casco antiguo, al que ya nos hemos - 
referido, y la unidad funcional constituida por el es 
pacio, situado al Oeste de la ciudad central, en la - 
ciudad posterior a 1,950, y limitado por las calles - 
de Basoa, al Norte; Domingo Beltrân, Aldave y Pundado 
ra; de las Siervas de Jesds al Este; calle de Pray Bea 
to Tornés de Zumérraga al Sur; y calle de Gorbea, al - 
Oeste. Unidad. funcional centrada en tomo a la calle 
de Domingo Beltrén, una de las vias de mayor cantidad 
de comercios de la ciudad,

Dentro de esta unidad funcional, junto a Domingo 
Beltrdn, destacan por el ndmero de comercios las ca—  
lies de Gorbea y Badaya.

Todo este barrio constituye una de las partes de 
la ciudad més densaraente poblados.

El valor del indice funcional, 406,44, reprèsen 
ta el 9,05# del total de Vitoria. Estén présentes 38 
funciones de los 45 considerados y 267 locales, el —  
9,04 del total correspondiente a estas 45 funciones.

Las otras unidades funcionales del Oeste de la 
ciudad: La Avenida del Generalisimo, José de Landézu- 
ri y Coronacién, se mantienen en un tercer nivel fun
cional, con un indice y un niSmero de funciones y de -
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establecimientos semejantes.
Dentro del tercer nivel funcional, se encuentran 

también las unidades funcionales del Norte correspon- 
dientes a los barrios del Pilar y de Zaramaga. Sola
mente el de Gazalbide, tipico barrio exclusivamente 
residencial, présenta un minime indice funcional, —  
15,06, dentro del 5 nivel funcional, el mâa bajo.

Al Este de la ciudad, la méxima dotacién funcio 
nal es la del barrio de las Desamparadas. Su indice 
funcional, 207,59 queda incluido dentro del tercer - 
nivel.

El reste de las unidades funcionales estén cens
tituidos por los barrios periféricos, cuyo equipa--
miente funcional es minime. Todos ellos pertenecen a 
un cuarto o quinto nivel funcional y dependen, para 
el abastecimiento de casi todos los bienes, de la —  
ciudad central.

Dotacién funcional de las distintas partes de -
la ciudad respecte a su poblacién.-

Conocida la jerarquia funcional de los diferen- 
tes barrios y secciones de Vitoria mediante el indi
ce absoluto funcional, hemos tratado de averiguar el 
grade de dotacién funcional respecte a su poblacién, 
de cada una de las secciones espaciales establecidos
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anteriormente.
Para determinar el grado de dotacién funcional 

de cada una de las 102 secciones électorales de Vito 
ria y de cada una de las unidades funcionales supe—  
riores, se ha recurrido al coeficiente relative de - 
centralidad de Sargent Florence (7).

C.R. (-JT- X 100) / (_^ X 100) =

■ ■ X  100
P . p

Siendo:

O.R.: El coeficiente relative de centra— 
lidad.

f: El indice funcional de cada unidad
espacial

P: El indice funcional de toda la ciu
dad.

p: La poblacién de cada unidad espa—
cial.

P: La poblacion de toda la ciudad.

De este modo el coeficiente relative de centra
lidad es el resultado de la divisidn del coeficiente 
relative de funeionalidad por el coeficiente relati
ve de poblacién de cada unidad espacial.

El coeficiente relative de centralidad de Sar—  
gemt Florence, pone de manifiesto el grado de infra-
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dotacidn o sobredotacién de cada una de las unidades 
espaciales considerados.

Los valores de los coeficientes relatives de fun 
cionalidad, de poblacién y de centralidad se recogen 
a nivel de seccién en cuadros fuera de texte en el —  
apéndice final.

Si el coeficiente es igual a la unidad,la dota—  
cién funcional es proporcional a la poblacién. Si el 
coeficiente es mayor de 1, la dotacién funcional sup£ 
ra a la que corresponderia a esa unidad espacial por 
el volumen de su poblacién. Cuanto mas alto sea el va 
lor del indice sobre la unidad, tante mejor equipado 
f une i onalment e se encontraré la unidad espacial cons^ 
derada. A mayor indice relative de centralidad, mayor 
influencia de las funciones representadas en las uni
dades espaciales sobre otras unidades dentro de la —  
ciudad. Por el contrario, a medida que el indice dis- 
minuye por debajo de la unidad, aumenta la infradota- 
cién y en consecuencia la dependencia funcional.

A nivel de la unidad espacial més pequena, la —  
seccién electoral, hemos elaborado un mapa en el que 
se représenta el valor del coeficiente relative de —  
centralidad de cada una de las secciones.

En el cuadro n# 3» recogemos los valores del co^ 
ficiente relative de centralidad de cada una de las - 
agrupaciones a unidades.espaciales funcionales.
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JuntQ al coeficiente relative de centralidad se recege 
el valor del indice funcional, la peblacién total de - 
cada unidad espacial y les coeficientes relatives de - 
poblacién y de funcionalidad.

Sobre el total del conjunto urbano destaca clara- 
mente la sobredotacién funcional del Ensanche, 4,09 es 
el valor del coeficiente relative de centralidad del - 
mismo.

La mayor sobredotacién (C.R.= 7,6) se encuentra - 
en el recténgulo que forma el corazén del Ensanche, en 
tre el casco antiguo, las calles de los Fueros, de Car 
los VII y de San Antonio.

Sigue en sobredotacién al Ensanche, el casco vie
jo con un coeficiente relative de 1,58 para todo él.

La méxima dotacion funcional del mismo se regis—  
tra en la parte Sur, en los tramos de las calles gre—
miaies situadas més cerca de la plaza de la Virgen --
Blanca (C.R. 4,1) y de las calles de San Francisco y - 
de Càlvo Sotelo (C.R. 3,4).

A medida que las calles gremiales se dirigen al - 
Norte, la dotacién disminuye, llegéndose incluse a una 
infradotacién respecte a su poblacién, en la parte si- 
tuada més al Norte y al Este del casco viejo.

El barrio de la Estacién de Autobuses, el espacio
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comprendido entre las calles de Galvo Sotelo, Los He- 
rrén y de la Esperanza y de Santiago, al Este del cas 
co viejo, forma un conjunto urbano, con todo él, ant£ 
rior a 1.950. Hoy arrimado por la Estacién de Autobu
ses que define al barrio, y antano por la Estacién de 
Ferrocarril vaseo-navarro. La dotacién funcional (C.- 
R. 1,71), supera a las necesidades de su poblacién, - 
sobre todo para determinadas funciones caracteristi—  
cas.

De esta manera, la mayor parte de la ciudad his- 
térica, la ciudad anterior a 1.950, présenta una so—  
bredotacién funcional, en especial en el Ensanche del 
siglo XIX, auténtico C.BÜde Vitoria. Esta sobredota- 
cién funcional responds a la funcién de abastecimien
to y de prèstacién de servicios que tiene el C.B.D. - 
para toda la ciudad y su érea de influencia.

En la ciudad modema, posterior a 1.950, la dota 
cién funcional es proporcional a su poblacién, ilnica- 
mente al Oeste, en las unidades funcionales correspon 
dientes â José de Landézuri y a Domingo Beltrén. El - 
coeficiente relative de centralidad es respectivamen- 
te de 1,37 y 1,63.

El reste de las unidades funcionales a nivel de 
barrio de Vitoria estén infradotadas respecte a las — 
necesidades de su poblacién. Son precisamente, los ba
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rrios mâs densaraente poblados que van apareciendo du
rante los anos 50 y 60. Barrios, con todos ellos, ha- 
bitados por una poblacién joven e inmigrante que tra- 
baja en los vecinos poligonos industriales.

La infradotacién de estos barrios periféricos —  
acentua la dependencia del centre de la ciudad y ex—  
plican la estructura fuertemente jerarquizada desde - 
el punto de vista funcional de Vitoria.

Dentro de estos barrios periféricos, solamente a 
nivel de deraarcaciones censales, encontraraos algunas 
unidades espaciales con un equipamiento funcional pro 
porcional a su poblacién. Asi, en Zaramaga, entre las 
calles de Vitoria, Reyes de Navarra y Puertos de Ur—  
quiola y Puerto de Azàceta. También alT Norte, entre - 
las calles del Portal de Villarreal y de Monsehor Ba- 
llester. Al Este, en el barrio de Arana, entre las ca 
lies de Judizmendi y de Extremadura, también al Este 
en el centro del barrio de las Desamparadas. Por \ilt̂  
mo, al Sur del ferrocarril Lîadrid-Irun, en Adurza, en 
tre las calles de Heradio Fournier, de los Molinos, - 
Paseo de la Zumaquera y calle de Luis Orgaz.
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Eapecializacién funcional»-

Una vez determinada la jerarquia funcional de las 
distintas unidades espaciales dentro de Vitoria y ave- 
riguado su grado de supradotacién o infradotacién fun
cional, se ha estudiado la especializacion funcional - 
de cada une de los centros existentes en el interior - 
del Término Municipal.

Para elle, se ha comenzado agrupando las 45 fun—  
ciones seleccionadas en 10 grandes grupos:

1. Âlimentacién.
2. Cafés, bares, restaurantes, alojamientos.
3. Esparcimiento.
4* Servicios personales de uso frecuentei peluque 

rias, farmacias, droguerias y perfumerias.
5. Venta de automéviles, maquinarias, motos.
6. Servicios financieros, publicidad y seguros.
7. Bazares, juguetes, electrodoraésticos y ferretê  

rias.
8. Textil, confeccién y calzado.
9. Grandes almacenes y comercio especializado.
10. Librerfas, papelerfas y periédicos.
A c ont inuac i én, se lian sumado los indices de cen

tralidad de las funciones pertenecientes a cada grupo 
que se encontraban representados en cada una de las -
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unidades espaciales considerados. Con ello hemos obte- 
nido la centralidad de cada grupo funcional en cada s£ 
cdién y unidad espacial mayor (barrio). Hecho esto, h£ 
mos hallado el porcentaje que representaba el valor de 
la centralidad respecte al peso total del grupo en to
da la ciudad.

En el cuadro n@ 4 hemos recogido los porcentajes 
representados por cadâ grupo funcional dentro de cada 
centro funcional respecte al peso total de su central! 
dad en Vitoria.

Se pone de nuevo de manifiesto la fuerte polariza 
cién de las estructuras funcionales de la ciudad en el 
centro, en el Ensanche de la calle de Date, antigua ca 
lie de la Estacién. Aqui se alcanzaron los mayores por 
centajes de centralidad para'los 8 grupos funcionales 
considerados como puede observarse en el cuadro nfi 4.

Finalmente, hemos considerado que dentro de cada 
seccién o de cada agrupacién espacial (Centre funcio—  
nal o barrio) habia especializacién cuando el porcenta 
je de centraJLidad era més elevado que el porcentaje de 
poblacién.

De este modo hemos vuelto a aplicar el coeficien
te relative de centralidad de Sargent Florence.(8)

C.R ( _ ^  X 100 ) / (-g- X 100 )
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Si0

1
©tj

§
I

il
0}
A

•H

J«



VO 00 VO
o 1 1 1 ®rn

o vo VO rn
o rn: I I 8

^ rn
I I  I 1. I I

T- o  T-

m
• I 8O  T-

oo
o  o

Tj- CO 00 CM C- UN rn
o rn UN CM UN cn cn r - o

oCM T- T- O o o o o

oo
I

UN OO ON CO"M" CM rn , 1 “ i l l o
oCM o CM o

VO I I • T t  o o  ^  , T f

O O O  o
I I I §

VO UN rn VO ON VO rn VOVO t- rn C~ 11 ^ o
o

o O o CM r- CM o o o

VO VO o oo CO CO CO O oCO CO
I ^

CM CM 11 ro 11 o• m. ' ».
o o rn T— CM r— CM o

I I
CM r n

I 1 . °  I I Irn T—
o1 1 1 °

CM . %
rn o vo vo UN o rn

UN rn o c - UN H- o
oCM o T- r- o o O T-

00 t- VO
8

c - o CM rn orn rn o UN VO t- UN
o T- o VO o CM o T- T-

: I I
o
o

2
IÜ

cd
q © .3
A3 d tJ
o Q* u
4» 3
n
•H 1

od k N "O

i
o

d N 1
9 «—1 rlOT 04 o

_ O0 ©
1  •?© H

©0r4JO
1
too
u3 S

35̂ ĉi



35é

Siendo:
O.R. El coeficiente relative de centralidad 
c. El porcentaje de centralidad de cada uni

dad espacial.
C# El valor de la centralidad total del gru

po considerado en la ciudad. 
p. La poblacién de cada unidad espacial.
P. La poblacién de toda la ciudad.

Cuanto raés alto es el valor del coeficiente rela
tive respecte a la unidad tanto mayor es la especiali- 
zacién de ese grupo funcional en la unidad espacial —  
considerado. Por el contrario, cuando el valor del coe 
ficiente es inferior a la unidad, no existe especiali- 
zacién. Hay una infradotacién del grupo de funciones. 
la poblacién tendra que bus car en otras partes de la - 
ciudad esos bienes o servicios que no encuentra en su 
propio barrio.

Los resultados de la especializacién funcional de
los diferentes centros de la ciudad se recogen en el -
cuadro n* 5.

El C.B.D.: La maxima especializacién y diversifi-
cacién funcional.-
La mayor especializacién y diversificacién funcio 

nal corresponde a la ciudad histérica y dentro de ella
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al Ensanche del Siglo XIX al C.B.D..
Solamente en el C.B.D. estén representadas todas - 

las funciones, y ya vimos que los porcentajes de centra 
lidad de sus grupos funcionales son, con gran diferen—  
cia, los més altos de toda la ciudad.

La mayor especializacién corresponde a los Servi—  
cios financieros. Bancos, Oajas de Ahorro y Servicios - 
de Publicidad y de Seguros. Servicios que se concentran 
en las calles de Dato, de Postas y del General Alava. - 
El 51,25# de los Bancos y Cajas de Ahorro estén en el - 
C.B.D.. Las oficinas de Seguros y de Publicidad, menos 
una, estén en su tôtalidad en el Ensanche.

En segundo lugar tiene especial importancia el gru 
po text il y del calzado. El 30,76# de las tiendas de —  
confeccién se encuentra aqui, sobre todo las de oalidad. 
El mayor numéro de tiendas de este tipo se encuentran - 
en laa calles de Postas, de Dato y de la Diputacién. Lo 
mismo ocurre con las tiendas de articules de piel y del 
calzado. Hay una fuerte concentracién de este tipo de - 
establecimientos, en especial de las de calidad, en las 
calles del Ensanche como ya vimos al estudiar la localĴ  
zacién del comercio por ramas.

Aqui se encuentran también los grandes almacenes y 
la mayor parte del comercio especializado. Hay una alta
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especializacién del C.B.D. en este grupo funcional.
Junto a grandes almacenes como Jaun, Wolworth y Si 

mage, se encuentra un comercio de calidad, joyerias, re 
lojerias, opticas, floristerias, tiendas de antigUeda—  
des y muebles de lujo...

En el Ensanche se localizan todas las salas de ci
ne, excepte 3, de los 10 àbiertos en Vitoria. 3 cines - 
se encuentran en la calle de San Prudencio, 2 en la de 
General Alava y otros 2 en la de Carlos VII. Todos si—  
tuados a pocas metros de distancia entre si.

Todas las demés funciones se encuentran ampliamen- 
te representados, con un alto indice de especializacién 
y con unos porcentajes de centralidad superiores a los
del resto de Vitoria. Solamente el grupo de alimenta--
cién présenta una especializacién inferior a la de otros 
barrios vitorianos, donde se supera ampliamente el por
centaje de centralidad que este grupo ofrece en el En—  
sanche.

Los grupos funcionales més importantes en el cen—  
tro son, pues: Servicios financieros, Seguros, Textil, 
Calzado y Comercio especializado. La mayor especializa
cién corresponde por lo tanto a los bienes y servicios 
de mayor rango y umbral que, ademas, se benefician de — 
la mayor accesibilidad del centro. En la calle de Bece- 
rro de Bengoa, y delante de la Catedral nueva, conver—
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gen todas las_lfneas de autobuses urbanos de Vitoria.
Por el contrario la menor especializacién correspon 

de a las funciones de alimentacién y de servicios de usos 
personales frecuentes. Funciones que debido a su menor - 
umbral se encuentran muy repartidos por todos los barrios 
de Vitoria.

Los tnés altos valores del suelo de la ciudad en el

La alta especializacién y diversificacién funcional 
dëL Centro de Vitoria coincide con los méximos valores —  
del suelo dentro de la ciudad.

A partir de la valoracién trienal del suelo para el 
période 1977-78-79, hecha por el Ayuntamiento de Vitoria, 
hemos realizado un mapa en el que se recoge el valor del 
suelo dentro de cada seccién refiriéndolo al valor que - 
tiene el m de fachada en las calles incluidos en esas - 
unidades espaciales, Los valores obtenidos se presentan 
a-demés en un cuadro a nivel de seccién en el apéndice - 
final fuera de texte.

Los méximos valores del suelo por m^ de fachada se
2localizan en el C.B.D.. El m de fachada tiene un valor 

medio en Vitoria de 13.080 ptas. pero en el Ensanche el 
preoio se eleva a 21.793 ptas. y en el centro del mismo 
entre las calles de Postas, de los Fueros, de San Pruden 
cio y de San Antonio, adn sube el precio del m2 de facha
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da a 35.000 ptas.
Como serlala B.J. Gamer, "entre la estructura co

mercial 7 los correspondientes valores del suelo bay - 
una mutua relacidn" (9). En el centro de Vitoria, coin 
cidiendo con los mdximos valores del suelo se encuen—  
tra la mayor concentracién de establecimientos y de —  
funciones.

En el interior de la ciudad se establece una oom- 
petencia por el uso del suelo entre las distintas fun
ciones debido al mayor o menor umbral de cada una de - 
ellos. De este modo en el C.B.D. y dentro de él, en su 
oorazén, se localizan las funciones de umbral més am—  
plio, que responden a la demanda de bienes y de servi
cios no solo de la ciudad sino de la regién de influen 
cia. De ahi que estas funciones de mayor umbral y por 
lo tanto las que pueden pagar unos precios del suelo - 
més alto, se localicen en el mismo centro del C.B.D. - 
que se convierte en lo que tras los estudios de Berry, 
Tennant. Gamer y Simmons sobre Chicago, se donomina — 
"Centre regional". (10)

También en el caso de Vitoria, ese oorazén del 
sanche, comprendido entre las calles de Postas, de los 
Fueros, de San Prudencio y de San Antonio, funciona co 
mo un centro regional que proporciona bienes y servi—  
cios al area de influencia de Vitoria.
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Bapecializacién y diveraidad funcional del casco - 
medieval; Una fuerte especializacién en bares, ca
fés y alojamiento.-
Despué8 del Ensanche, el Casco Viejo es el centro 

funcional de Vitoria mejor equipado y también de mayor 
especializacién. Estén representadas 9 grupos funciona
les. Falta el correspondiente a servicios funcionales, 
seguros y publicidad.

Los porcentajes de centralidad son bastante més ba 
jos que los del Ensanche, pero la dotacién funcional su 
pera las necesidades de su poblacién, si bien hay que - 
tener en cuenta que las funciones se distribuyen de ma
nera irregular dentro del casco antiguo, ya que se loca 
lizan preferentemente en los primeros tramos de las ca
lles gremiales y de las calles que limitan al casco vi£ 
jo, la calle de la Diputacién, por el Oeste, y la calle 
de Calvo Sotelo, por el Este. El mayor numéro de funcio 
nés se localiza en la parte Sur del barrio y en las dos 
liltimas calles antes citadas. Es la parte en la que se 
junta con el C.B.D.

Dentro del casco antiguo predominan las funciones 
correspondientes a bares, cafés, restaurantes y aloja—  
mientos. Este grupo funcional es més carazteristico del 
barrio que, en lo que se refiere a la funcién de aloja-
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miento, se bénéficia del contacte per el ^ste, en la - 
calle de Calvo Sotelo, con la Estaci6n de autobuses.

La siguiente especializacidn del barrio, se debe 
a las tiendas dedicadas a la venta de accesorios de au 
tomdviles, venta de motos, bicicletas, nuîquinas y lu
bricant es. Sobre todo, se localizan al Este, en la ca
lle de Calvo Sotelo.

Otras funciones en las que el casco antiguo estâ 
especializado son los de esparcimiento (Hay un gran nu 
mero de salones de billar y de futbolines para los j6- 
venes que frecuentan las cailes gremiales a ultima bo
ra de la tarde); relojerfas, tiendas de antigUedades y 
de muebles. A continuacidn, estdn representados los e£ 
tableoimientos de alimentaci6n y de las restantes fun
ciones, excepto servicios financières.

El casco antiguo présenta por lo tanto la estruc-
tura tfpica de un centre tradicional frente a la es--
ti^ctura de un centre moderne que corresponde al Ensan 
che.

La especializacidn y divers if i cac i6n funcional en 
el interior del espacio urbane construido después 
de 1.950.—
En la ciudad posterior a 1.950, la mayor diversi- 

ficacidn y dotacidn funcional corresponde a las unida- 
des de barrio integrados por Domingo Beltrân, José de
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Landdzuri, y Avenida del Generalfsimo. Todas ellaa, si- 
tuadas al Oeste de la ciudad tradicional, tienden a con 
vertir a esta parte de la ciudad en un érea de expansion 
de actividad del G.B.D..

El centre funcional de Domingo Beltrân es la uni—  
dad de barrio mejor dotada de la ciudad nueva.

Estdn representados los 10 grupos funcionales aun- 
que con unos porcentajes de centralidad mucho mâa bajos 
que en el Ensanche. Las funciones peer representadas —  
son las correspondientes a bancos, seguros, y totalmen- 
te ausente la de publicidad. Por el contrario, las fun
ciones mda caracteristicos de este centre funcional son 
las propias de un centre de barrio, (11) las destinadas 
a cubrir las necesidades de sus habitantes, de una po—  
blacién numerosa, ya que aquf se registre las densida—  
des residenciales mas altas de Vitoria.

La mayor especializacién funcional del barrio se - 
debe a establecimientoa de electrodomésticos, fez*rete—  
rfas, bazares y tiendas de alimentacién. A parte de nu- 
merosas tiendas de calle hay très mercadillos: el de —  
Aldave, el de Gorbea-Zaldiaran y el de Domingo Beltrén. 
Siguen en importancia, papelerfas, puestos de periédi—  
COS y restantes grupos funcionales.

Las otras dos unidades funcionales del Oeste, seG^
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ladaa antes, estdn mucho peor dotadas funcionalmente. 
Solo la de José de Landâzurl ofrece una cierta divers! 
ficacién y especializacién funcional.

Esta unidad espacial forma un sector urhano de —  
transicién entre la ciudad histérica y los barrios mo- 
demoa. Esté delimitada por las c ailes de Fray Beato - 
Tomés de Zumarraga, al Norte; el casco antiguo y la ca 
lie de Vicente Goicoechea, al Este; calles de la Magda 
lena y de Adriano VI, al Sur, y de Bastiturri y de Gor 
bea, al Oeste.

El Indice mds elevado de especializacién corres—  
ponde a los comercios dedicados a la venta de muebles, 
molduras y cuadros, relojerlas, flores, tiendas espe—  
cializados que se benefician adn de la proximidad al - 
centre y de una poblacién donde predominan las clases 
médias. Las restantes funciones son las propias para - 
cubrir las necesidades de la poblacién del barrio: ali. 
mentacién; servicios personales de use frecuente; elejc 
trodomésticos; textil y calzado, y por dltimo bares y 
restaurantes.

La Avenida del Generallsimo, al Oeste de ^omingo
Beltrdn, es una unidad funcional especializada en loca
les de esparcimiento (Salas de fiestas y discotecas);
comercio de calidad (flores, venta de cuadros, joye--
rfas, relojerias); tiendas de electrodomésticos y ban
cos.
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Laa restantes unidades funcionales de barrio del 
Oeste estdn escasamente especializadas j pobremente - 
dotadas.

En el barrio de Coronacién, entre las calles de 
Aldave, de Domingo Beltrdn, de Simén de Anda j de For 
tal de Arriaga, solamente los grupos funcionales co—  
rrespondientes a la venta de automéviles, maquinaria, 
bicicletas j comercio especializado, tienen una impor 
tancia proporcional a su poblacién.

De todos los barrios del Oeste de la ciudad, el 
peor equipado es el de Txagorritxu, ya que solo estén 
representados tres grupos funcionales: alimentacién, 
bares y servicios personales de uso frecuente; pero - 
atln, estas funciones destinadas a satisfacer las pri
meras necesidades, estén pobrisimamente representadas 
con lo que la poblacién del barrio tiene que acudir a 
cubrir sus necesidades de demanda de bienes y de ser
vicios, al centro o a Domingo Beltrén y Avenida del - 
Generallsimo.

Las unidades funcionales del Norte de Vitoria, - 
barrios de Gozalbide, de Zaramaga, del Filar y del —  
Portai de Villarreal, se encuentra infradotadas fun—
cionalmente respecte a las necesidades de su pobla--
cién. Tan solo el Portai de Villarreal ofrece una --
cierta especializacién y diversificacién.
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Lo mlsmo ocurre con los barrios del Este. Solo el 
de la Estacién de autobuses, y a continuacién, el de - 
de las Desamparadas ofrecen alguna especializacién fun 
cional.

El barrio de la Estacién de autobuses, entre las 
calles de la Esperanza, al Norte; de Los Herran al Es
te, de Santiago, al Sur; y d.e Calvo Sotelo, al Oeste, 
formaba ya en 1.950 parte de la ciudad. Es la unidad - 
funcional mejor dotado del Este de Vitoria, puesto que 
en realidad, constituye una prolongacién de la ciudad 
histérica hacia el Este. Existe especializacién en 7 - 
de los 10 grupos funcionales establecidos.

La funcién prédominante es la de esparcimiento, - 
ya que después del Ebsanche, es aqui donde se alcanza 
un porcentaje m6s alto para esta funcién dentro de la 
ciudad. Siguen otras funciones como: servicios persona 
les de uso frecuente; comercio especializado; venta de 
maquinaria, bicicletas, acCesorios de automévil; cafés, 
bares, restaurantes, y venta de periédicos y papelerlas. 
Gran parte de esta funciones estén vinculados al gran 
trasiego de viajeros y gentes de los pueblos que con - 
frecuencia acuden a la ciudad, utilizando las llneas - 
de autobuses que unen las capitales y los pueblos pfé- 
ximos con Vitoria, y que eran centralizadas en la Esta' 
cién de autobuses de la calle de Calvo Sotelo.
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El barrio de las Desamparadas présenta una especia 
lizacién Unicamente en dos grupos funcionales: alimenta 
cién y electrodomésticos y bazares. La mayor especiali
zacién corresponde a alimentacién, ya que aqui se en—  
cupntra el Mercado Central de Abastos, que ejerce una - 
atraccién sobre toda la ciudad. Este barrio no obstante 
situado al lado del C.B.D. tiende también a convertirse 
en érea de expansién de actividad del mismo. A partir - 
de 1.973 ban comenzado a instalarse aqui importantes c£ 
mercios, entre ellos destaca Galerfas Preciados, y orga 
nismos oficiales, entre ellos el Gobiemo Militar.

Los barrios del Sur de Vitoria, situados al otro -
lado de la llnea del ferrocarril de Madrid-Irén tienen
una escasa dotacién funcional. Unicamente en Adurza la 
alimentacién, y en San Cristébal, los servicios persona 
les de uso frecuente; tiendas de confeccién; guardan —  
una proporcién con la poblacién de esas unidades funcio 
nales.

Los pueblos que constituyen la zona suburbana de -
Vitoria dependen totalmente para el abastecimiento de -
bienes y para cubrir sus necesidades de servicios, de - 
Vitoria.

Dentro de esta zona suburbana, iSnicamente el pue—  

blo de Abechuco esté especializado en una funcién: ali
mentacién.
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Ctoclusién.-

Vltoria présenta una estructura funcional fuerte- 
mente jerarquizada, donde el Ensanche del siglo XIX —  
constitpye el centro funcional principal que abastece 
de bienes y de servicios a toda la ciudad y a su érea 
de influencia. Es el C.B.D. de Vitoria.

A continuacién existen unos centros de barrio: el 
casco antiguo y Domingo Beltrén, menos especializados 
y con funciones de menos umbral, que cubren las necesi 
dades de la poblacién del propio barrio o también de - 
las unidades funcionales vecinos.

Por dltimo, el resto de las unidades funcionales, 
suministran articules de consumo corriente a su propia 
poblacién. Tan solo en algunas de estas unidades fun—
cionales existe una mayor especializacién que se ex--
tiende més allé del propio centro funcional: La Aveni
da del Generallsimo y la Estacién de Autobuses para la 
funcién de esparcimiento; y el barrio de las Desampara 
das para la funcién de alimentacién.

Dentro de las unidades funcionales de barrio de — 
la ciudad posterior a 1.950 las que presentan un mayor 
dinamismo son las de Domingo Beltrén, José de Landazu- 
ri y Avenida del Generallsimo, al Oeste, y la de las - 
Desamparadas, al Sste. En todas ellas se registra un -
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inçremento en el establecimiento de funciones que —  
tienden a convertir a estas partes de la ciudad en - 
unas éreas de expansién de actividad del C.B.D.. En 
el interior de estas partes de la ciudad se locali—  
zan las oficinas de bastantes organismes oficiales.

III.?.^Comportamlento de los consumidores dentro de 
la ciudad.-

Después de haber establecido la jerarqula funcio 
nal de los diferentes barrios de Vitoria y de haber - 
estudiado su grado de especializacién funcional, he—  
mos analizado el comportamiento de los consumidores - 
con relacién al abastecimiento de mercanclas y de ser 
vicios dentro de la ciudad.

Para Uevar a cabo el estudio del comportamiento 
de los consumidores hemos confeccionado un cuestiona- 
rio en el que se bacen ocho preguntas sobre el lugar 
de compra de una serie de articules y de satisfacién 
de ciertos servicios.

El método seguido ha sido anélogo al realizado - 
por el Profesor Estebanez en su tesis doctoral para - 
determinar el comportamiento de los consumidores en - 
la provincia y en la ciudad de Cuenca. (12)

Las preguntas que hemos realizado se refieren al
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abastecimiento de: alimentes, calzado, repas, electrod£ 
mésticos, medicinas; y a los servicios de : bares, ci—  
nés y bancos.

En la encuesta se pregunta a los consumidores por 
el lugar de compra con mayor y mener frecuencia. Con —  
elle pretendemos conocer el recorrido que realizan los 
compradores dentro de Vitoria en una primera y en una - 
segunda seleccién.

For dltimo, hemos introducido una pregunta para C£ 
nocer el grado de satisfaccién de los vecinos de Vite—  
ria sobre el equipamiento funcional de sus barrios.

Con este cuestionario hemos realizado un muestreo 
sobre el 1,21# de las mujeres casadas de més de 30 aSos 
y de menos de 60. De este modo han sido repartidos 312 
encuestas a 312 amas de casa que representan el 1,21# - 
de las 25.783 mujeres casadas comprendidas entre los 30 

y 59 anos y residentes en Vitoria en 1.975.
Para que la muestra estuviera bien distribuida en

tre los diferentes estratos sociales y entre los distin 
tos barrios de la ciudad, las hojas de encuestas fueron 
enviadas a las «mas de casa a través de los alumnos de 
los 3 Institutos Nacionales de Bachillerato que hay en 
Vitoria, y a través de los alumnos de los dos centros - 
de EnseüLanza Privada més significatives : Colegio de los
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Marianistas y Colegio de los Corazonistas.
Los resultados de la encuesta, recogidos en el —  

cuadro nfi 6, nos han permitido elaborar unos mapas en 
los que figuran los desplazamientos realizados por los 
consumidores desde su lugar de residencia para comprar 
los distintos bienes considerados o satisfacer la de—  
manda de servicio.

La base cartogréfica utilizada ha sido el piano - 
de la ciudad a escala 1:5.000, facilitado por el Ayun- 
tamiento y reducido a escala 1:10.000 para més féeil - 
manejo.

En cada uno de los pianos se ha seGalado con un - 
punto rojo el domicilie de la persona encuestada u con un 
un circule el lugar aproximado de compra. El camino r_e 
corrido por el comprador ha sido representado con una 
llnea recta entre el domicilie y el lugar de compra.

La observacién del cuadro n@ 6 en el que figuran 
la totalidad de las encuestas y las compras realizados 
dentro o fuera del barrio en una primera y en una se—  
gunda seleccién, pone de relieve la fuerte atraccién - 
del centro de Vitoria para la mayor parte de los bie—  
nes. La encuesta sobre el comportamiento de los consu
midores confirma las diferencias de equipamiento de —  
los barrios de Vitoria, analizados al estudiar la je—
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rarqula funcional.

De todos los bienes encuestados, los que origi- 
nan un menor ndmero de desplazamientos fuera del ba
rrio son los de alimentacién. El 83,65# de las amas 
de casa efectuan las compras de alimentes en el pro
pio barrio, bien en pequefias tiendas de barrio o --
bien en los numerosos mercadillos distribuidos por - 
toda la ciudad: los de Aldave, Domingo Beltrén y Gor 
bea-Zaldiarén, en la parte Oeste de Vitoria; los de 
Gazalbide, Paraguay y Reyes de Navarra en el Norte;- 
el de Arana y el mercado de abastos, en él Este; y - 
el de Adurza, en la parte Sur de la ciudad. En el —  
piano, estos mercadillos dibujan unas claras éreas - 
de influencia sobre las calles més préximos, sobre - 
todo en la ciudad posterior a los aâos 50» En la ciu 
dad central las compras de âlimentos se efectiian en 
las tiendas de calle, en Simago o en el Mercado de - 
Abastos que, localizado en la calle de Jésus Guridi, 
en el poligono de las Desamparadas, ejerce una atra£ 
cién sobre toda la ciudad y especialmente sobre la — 
parte correspondiente al Ensanche del siglo XIX.
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La atraccién del Mercado Central sobre las amas 
de casa se pone de relieve si tenemos en cuenta que 
del 16,50# de las mujeres que desplazan para comprar 
fuera del barrio en una primera seleccién, el 10,57# 
se dirige al Mercado Central y el 6,47# se desplaza 
a los economatos de las grandes empresas industria—  
les.

Las amas de casa que hacen segunda seleccién pa 
ra la compra de alimentes, abastecimiento para un ma 
yor numéro de dias, realizan en un 74,28# las compras 
fuera del barrio. El 28# efectuan sus compras en los 
economatos, atraldas por los precios més bajos, y el 
14,85# en el Mercado Central atraldos por la mayor - 
variedad y gran calidEul de los articules.

También tienen import ancia en el abastecimiento 
de alimentes los modernes supermecados, espeoialmen- 
te la cadena de “Sabeco”, que en 1.975 ténia tres Ijo 
cales; Simago en el Ensanche, en la calle de General 
Âlava y Aurreré en Galerias Preciados.

Las medicinas se adquieren en las farmacias més 
préximas al domicilie de los encuestados como ocurre
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con todos los bienes de uso frecuente. Las 40 farmacias 
que existian en la ciudad en 1.975 estaban bien distri- 
buidas por los diferentes barrios, por lo que los des—  
plazamientos que se dibujan en el piano urbano son cor- 
tos. En la primera seleccién, el 81,41# de los encuesta
dos efectuaban las compras de medicinas en las farma--
cias del propio barrio. Solamente el 18,58# de los ---
encuestados hacia las compras fuera del barrio.

Muy pocas personas hacian una segunda seleccién, - 
sélo el 16,34# de los encuestados, 51 personas. Enton—  
ces los desplazamientos son més largos, el 66,66# com—  
pra fuera del barrio. Los desplazamientos més largos en 
esta segunda seleccién responden generalmente a la necje 
sidad de encontrar una farmacia de guardia.

Los desplazamientos més cprtos corresponden a los 
habitantes del Ensanche del siglo XIX, ya que aqui se - 
encuentra el mayor ndmero de farmacias, 11, de un total 
de 40 en 1.975, lo que supone el 27,5# de las farmacias.

For el contrario, los desplazamientos més largos - 
corresponden a la ciudad Jardin, Paseo de la Senda y ba
rrio residencial de lujo de San Prudencio ya que no --
existen farmacias. Los habitantes de estos barrios rea
lizan sus compras en las farmacias del Centre y en el - 
Paseo de la Zumaquera, al Sur de la linea del ferroca—  
rril.
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En el mapa coQfeccionado para estudiar los despla 
zamientos de los consumidores, las farmacias del Cen—  
tro muestran una ms^or atraccién que los de los demés 
barrios, debido a su posicién central en la ciudad. - 
También ejerce un area mayor de atraccién la farmacia 
de la calle de Claguibel por la proximidad del ambula- 
torio de la Residencia de la Seguridad Social y del —  
Hospital Santiago*

La utilizacién de los servicios bancarios da lu—  
gar a desplazamientos més largos, debido a la fuerte - 
c one entrac i én de los bancos en el Centro de la ciudad. 
Aqui se localizan 40 de los 80 establecimientos banca
rios existentes en 1.975. El 50# de ellos se encontra- 
ba en el Ensanche.

Los desplazamientos de los usuarios dibujan en el 
mapa el érea de atraccién financiers del centro que se 
extiende sobre toda la ciudad. Un segundo centro finan 
ciero es el constituido por la Avenida del Generalisi- 
mo, donde se localizan 9 sucursales de los Bancos y Ca 
jas de Ahorro de la ciudad. La atraccién de este cen—  
tro se ejerce sobre toda la parte Oeste de Vitoria.
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Por dltimo, las sucursales de las Cajas de Ahorro 
distribuidos por la ciudad dan lugar a pequenas éreas 
de atraccién sobre las calles més préximas. Este es el 
caso de las sucursales de Domingo Beltrén, Portai de - 
Arriaga; Reyes de Navarra; Portal de Villarreal; Aveni 
da de Extremadura; calles de Benito Guinea, Jesds Guri 
di y Heraclio Poumier.

A pesar de la fuerte c one entrac ién bancaria en el 
Ensanche, la mayor parte de los encuestados, el 70,26# 
acuden en una primera seleccién a los establecimientos 
financieros més cercanos. La mayoria de los vitorianos 
utiliza los servicios de las Cajas de Ahorros: Caja Mu 
nicipal, Caja Provincial y Caja Popular. Las pensiones 
y un buen ndmero de los salarios son percibidos a tra- 
vés de las Cajas de Ahorro, lo que explica el alto gra 
do de utilizacién de los sucursales de barrio.

En una segunda seleccién, el fenémeno se invierte, 
el 93# sale del barrio y sélo el 7# utiliza los servi
cios de los establecimientos bancarios del barrio. De 
las 312 personas encuestadas énicamente 100, el 32,05# 
hace segunda seleccién. En ella los desplazamientos - 
se dirigea al centro. Ahora se acude a las centrales 
de las Cajas de Ahorro o de los Bancos para efectuar 
operaciones de mayor importancia como son: imposicio— 
nes o solicitudes de crédites.
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Los restantes bienes considerados en la encuesta - 
originan un mayor numéro de desplazamientos de largo al 
cance dentro de la ciudad.

La compra de calzado, ropas, electrodomésticos y - 
muebles se realiza en un alto porcentaje fuera del pro
pio barrio tanto en una primera como en una segunda se
leccién, lo que pone de manifiesto la fuerte atraccién 
del Centro sobre toda la ciudad.

La mayoria de los encuestados efectuan las compras 
de calzado en las tiendas del Centro. El 66,34# compra 
fuera del barrio y el 33,65 lo hace en el propio barrio. 
Las personas que hacen segunda seleccién mantienen por
centajes semejantes: el 61,6# fuera del barrio y el --
38,4# dentro.

Los desplazamientos se coneentran en la parte del 
Ensanche del siglo H Z  , donde se dibujan 3 centros de 
atraccién: el més importante el constituido por las ca
lles de Lato y Postas; en segundo lugar, el formado por 
la Plaza de la Virgen Blanca y calle de la Diputacién,
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y en tercer lugar el que forman las zapaterlas de la ca 
lie de la Paz.

También dentro del Ensanche, las calles de Indepen 
dencia y Ortiz de Zérate, atraen a bastantes de los en
cuestados •

En la ciudad nueva, las calles de Domingo Beltrén, 
de Gorbea, de Portai de Villarreal y de rferaclio Pour—  
nier, cuentan con algunas zapaterlas a los que acude la 
poblacién del propio barrio.

La atraccién del centro en cuanto al calzado,se d£ 
be no solo a la mayor cantidad de tiendas sino a la ma
yor diversificacién en la oferta. Junto a las tiendas - 
de calzado de calidad de las calles de Dato, Ortiz de - 
Zérate, Postas y Diputacién, se encuentran las tiendas 
de calzado ordinario de la Plaza de la Virgen Blanca y 
del comienzo de las calles gremiales.

Las compras de calzado en el Centro se realizan —  
fundamentalmente para la compra de calzado de calidad. 
Âqul se localizan 22 de las 37 establecimientos que hay 
en toda la ciudad de calzado de lujo, lo que représenta 
el 59,45# de ellos. Las tiendas de calzado ordinario se 
encuentran, més repartidos por toda la ciudad. En el 
sanche solo hay 4 de un total de 38 en Vitoria. El ma—  
yor némero 7, el 18,42# estén en el casco viejo.
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La atraccién del Centre para la adqulsicién de re
pas y telas también es muy elevada. La mayor parte de - 
desplazamientos se dirigen al Centre. El 74,03# de los 
encuestados realizan las compras de ropas fuera de su - 
barrio, solo el25,96# efectuan las compras en el propio 
barrio.

124 personas hacen segunda seleccién, de ellos el 
56,45 compra fuera del barrio y el 43»54 dentro del mis 
mo.

Los desplazamientos se dirigen en primer lugar a - 
las calles de Postas y de Dato; en segundo lugar a las 
calles del General Alava y de San Prudencio; y en ter—  
cer lugar a las calles de la Pga (aqui se encuentra ad£ 
més Galerias Preciados) y de la Diputacién.

Esta fuerte atraccién del Centro para la compra de 
ropas y telas se debe, como en las otras cosas, a la —  
c one entrac ién en él, de buen ntimero de establecimientoa 
dedicados a la venta de estos articulos. En el Ensanche 
se encontraban, en 1.975, 68 de las 208 tiendas de con- 
feccién de toda la ciudad, el 32,69#, y 16 de los esta^ 
blecimientos de telas, cuyo némero total es de 33 en to 
da Vitoria, el 48,48#,
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Las calles de Domingo Beltrén y la Avenida del Ge- 
neralisimo forman unos centros secundarios para este ti 
po de locales comerciales.

En la calle de Domingo Beltrén exist en bast antes - 
tiendas baratas de conf eccién, mi entras que en la Avenl 
da del Generalisimo hay toda una serie "boutiques" de - 
calidad. Ambas calles, y por razones diferentes, ejer—  
cen una atraccién sobre la poblacién de otros barrios.- 
A ello hay que afladir los Economatos localizados aqui - 
que son utilizados preferentement e por las gentes que - 
viven en los barrios industriales del Norte de Vitoria.

También el Economato que existe en la calle de los 
Herrén, f rente al nuevo edificio del Gobiemo Militar, 
dibuja en el mapa un érea de atraccién que se ejerce so 
bre los compradores de los barrios obreros de Arana y - 
Judizmendi, al Este de la ciudad y de Adurza, al Sur —  
del Ferrocarril Madrid-Irén.

La compra de electrodomésticos demuestra un compor 
tamiento anélogo por parte de los encuestados. El 70,15# 
compra fuera del barrio y el 29,48# lo hace dentro. La
segunda seleccién la efectiian solo 81 personas de los -
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312 encuestados y el 59,25# sigue haciendo las compras 
fuera del barrio.

Como en los casos anteriores los desplazamientos - 
son de largo recorrido dirigiéndose la mayoria al cen—  
tro donde se encuentran 20 de los 70 establecimientos - 
de electrodomésticos que existian en Vitoria en 1.975.- 
E1 28,57# de este tipo de comercios se localizaban en - 
el centro.

La Avenida del Generalisimo y la calle de Domingo 
Beltrén, en la parte Oeste de la ciudad, forman un se—  
gundo centro de atraccién.

Los establecimientos de la calle de Reyes de Nava
rra y de Vitoria en Zaramaga, del Portal de Villarreal 
y de JudizmeMi atraen a compradores del propio barrio.

Gran parte de las compras de electrodomésticos se 
realizan en los Economatos, lo que explica los largos - 
desplazamientos que se realizan sobre todo al de la ca
lle de los Herrén.

En la parte Oeste de la ciudad, entre el casco vi£ 
jo y la Avenida del Generalisimo, habia 6 Economatos 
que dibujan un érea de influencia que se extiende hasta 
los barrios obreros del Norte.
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Para conseguir una mayor diversif icacién de la en 
ouesta, hemos incluidos 2 preguntas referentes a la fun 
cién de esparcimiento: bares y cines.

La pregunta sobre los bares o cafeterias més fre—  
cuentados ha sido rellenada en 219 de las 312 encuestas 
realizadas, tras haber explicado a los alumnos a los —  
que se facilité la muestra, que esta pregunta deberia -
ser contestada por el padre y no por la madré.

Las respuestas sobre los bares més frecuentados: -
^Dentro o fuera del barrio? y las lineas que sobre el -
piano de la ciudad dibujan los desplazamientos nos po—  
nen de manifiesto 2 hechos: la atraccién que ejerce el 
centro sobre toda la ciudad, en especial las calles de 
Dato, San Prudencio, Postas y calles gremiales del Cas
co Viejo, principalmente, la de la Cuchilleria, y la —  
utilizacién de los bares de barrio que dan origen a pe
quenas éreas de influencia: Avenida del Generalisimo —  
(Después del érea central la més importante por el gran 
némero de bares) sobre el propio barrio y barrios més - 
préximos: Txagorritxu, Gazalbide, el Pilar, érea de Re
yes de Navarra en Zaramaga; Portai de Villarreal; ca--
lies de Extremadura y de Andalucia, en el barrio de Ara 
na; calles de Benito Guinea en el barrio de Judizmendi;
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calle de Jestis Guridi en el barrio de Santa Bérbara y 
calle de los Holinos en Adurza.

Los numerosos bares de la calle de Calvo Sotelo 
son utilizados sobre todo por la poblacién del barrio 
y por los viajeros que utilizan la Estacién de Autobu 
ses.

De las 312 encuestas enviadas, solo un 70,19# de 
Clara frecuentar los bares. El 61,18# lo hace en el - 
propio barrio y el 38# lo hace fuera. En una segunda 
seleccién, responden solo 87 personas, el fenémeno se 
invierte. El 81,60 acude a los bares situados fuera - 
del propio barrio y el 18,39 utiliza los bares del ba 
rrio. Pone de relieve como los desplazamientos al Cen 
tro para frecuentar los bares se realizan més de tar
de en tarde, coincidiendo con el fin de semana. Los - 
sébados y los domingos adquieren una especial anima—  
cién los bares del Centro y de las calles gremiales.- 
La Cuchilleria es el Centro del tlpico "chiquiteo" de 
los jévenes vitorianos.

En el casco viejo se localiza el mayor némero de 
bares, 83 de los 397 de toda la ciudad, el 20,90# del 
total.

Los bares del Ensanche del siglo XIX, 39» el --
9,82# de los de Vitoria se localizan sobre todo en —  
las calles de Dato, San Prudencio, Fueros y calle de
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San Francisco. Esta lîltima prolongs los bares de "chi- 
quiteo" de la calle de la Cuchilleria.

En la ciudad nuera la mayor cantidad de bares se 
encuentra al Oeste, Avenida del Generallsimo y calles 
préximas de Gorbea y de Sancho el Sabio.

Las salas de cine se encuentran localizadas en - 
la ciudad central. 7 estén en el Ensanche, en las ca
lles de General Alava, de San Prudencio y de Carlos - 
VTI. Solo 3 radican en la ciudad nueva: una al Oeste, 
en la calle de Samaniego; otro al Este, frente a la - 
Estacién de Autobuses, en la calle de José-Marla Ve—  
rastégui; y el otro, en la plaza de Zaldiaran, cerca 
de la Avenida del Generalisimo, en la parte Oeste de 
la ciudad.

La concentracién de las salas de cine en el Cen
tro détermina que los asistentes tengan que realizar 
grandes desplazamientos hasta ellos.

Solamente 151 personas, el 48,39# declaran acu—  
dir con cierta frecuencia al cine. De ellos el 74,17# 
tiene que salir fuera del propio barrio para ir al ci 
ne y acuden especialmente los sébados y domingos.
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Concluaién.-

Los desplazamientos de los consumidores para rea— 
lizar sus compras y para satisfacer sus necesidades de 
servicios, se realizan fundamentalmente al Centro de — 
la ciudad en una ciudad fuertemente polarizada en tor- 
no al Ensanche del siglo XIX.

En el estudio de la encuesta y a través de los 
pas que hemos elaborado con los desplazamientos de los 
consumidores se configura un segundo centro funcional, 
de atraccién sobre buena parte de la ciudad nueva, es 
el constituido por el espacio comprendido entre la ca
lle de Domingo Beltrén y la Avenida del Generalisimo, 
en la parte Oeste de Vitoria.

Los desplazamientos de los consumidores confirman 
la jerarquia funcional establecida en el capitule ant£ 
rior, y ponen de manifiesto la dependencia de los habi 
tantes de los barrios nuevos respecte al centro de Vi
toria a donde acuden a realizar gran parte de sus com
pras y satisfacer sus necesidades de servicios, si --
bien Vitoria dispone de un equipamiento de comercios - 
de primera necesidad bien distribuidos por toda la ciu
dad, especialmente en lo que se refiere a estableci--
mientos de alimentacién.

De las 312 personas encuestadas, 154, el 49,35 se
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muestran satisfechas con el equipamiento comercial del 
area urbana donde viven; 45 personas, el 14,42# consi 
derân mal dotadas de establecimlentos comerciales a - 
sus barrios, y 113, el 36,21#, juzgan regular el equi 
pamiento comercial de sus barrios.

Vitoria; Mercado regional.-
Para estudiar la funcidn regional del mercado - 

vitoriano hemos determinado su 6rea de influencia y 
hemos anallzada la red da autobuses interurbanos que 
afluyen a Vitoria, permitiendo y facilitando la conexién 
entre el centro rector y los nucleos de poblacidn in - 
cluidos dentro de su zona de influencia.

1.- El area de influencia del mercado de
Vitoria.-

Para determinar el area de influencia del mer - 
cado de Vitoria hemos utilizado varias fuentes: mapa 
de mercados del Atlas Comercial de Espafia de las Cd— 
maras de Comercio de 1.963; la encuesta nacional rea- 
lizada por el departamento de geografia de la Facûl- 
tad de &etras dé la Universidad de Madrid y el Insti 
tùto de Geografia Aplicada del C.S.I.C. en 1.970, y 
las fichas resumen de dotaci6n de servicios, corres- 
pondientes a 1.977» de los municipios de la provin - 
cia de Alava.
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La iziformacidn obtenlda la hemos cartografiado 
an unos mapas de mercados principales en los que se 
pone de manifiesto la fuerte centralidad de Vitoria 
sobre el espacio que organisa. La mayor parte de los 
nucleos de poblacidn de la provincia, junto con to - 
da una serie de municipios de las provincias vecinas, 
efectuan parte de sus compras en Vitoria.

El drea de mercado de nuestra ciudad se extien-
2de sobre una superficie de 2.520 km e incluye una - 

poblacidn de 262.253 habitantes en 1.975. De ese to
tal de personas, 170,870, el 65,15#» corresponden a - 
la capital; el 23,85# a los municipios de Guipuzcoa, 
que realizan gran parte de sus compras en Vitoria, es 
el caso de los municipios de Mondragon, Vergara, OELa- 
te, Arechavaleta, Salinas de Leniz y Escoriaza; el - 
9,43# de la poblacidn del drea de mercado de Vitoria 
pertenecian a los pueblos de la provincia de Alava; 
el 0,54# a dos municipios de Vizcaya pr6ximos a Vi - 
toria, el municipios de Ochandiano y el de übidea; el 
0,22#, a los municipios navarros de Ciordia y Zuniga, 
y por liltimo, el 0,77# a los municipios burgaleses - 
de la Puebla de Arganzdn y del Condado de Treviüo.

Dentro del drea de mercado de Vitoria destaca - 
el fuerte peso de la poblacidn de la capital, ponien 
dose de manifiesto la macrocefalia de Vitoria. DeAro 
de la provincia de Alava solo hay dos municipios con
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Bids de 5.000 habitantes en 1.975,Llodio, con 19.070 
habitantes, y Amurrio, con 6.922.

Puera del drea de influencia del mercado de Vi
toria quedaban solo 41.849 habitantes, el 17,62# de 
la poblacidn de Alava, que correspondia a los muni - 
cipios de la comarca cantdbrica: Llodio, Amurrio, - 
Arrastaria, Oquendo, Arceniaga y Ayala, que giraban 
por completo en tomo a Bilbao, y a los municipios - 
de la Rioja Alavesa, parte de los cuales efectuaban 
sus compras en Logrodo.

0 AREA COMERCIAL DE VITORIA
Habitantes #

Vitoria 170.870 65,15
Resto ALAVA 24.754 9,43
Guipuzcoa 62.557 23,85
Vizcaya 1.440 0,54
Burgos 2.037 0,77
Navarra 595 0,22

Puentet Poblaci6n de Derecho y de hecho de los - 
municipios espadoles. Padr6n Municipal. 
1.975. I.N.E.

2.- La red de autobuses interurbanos.-
Hemos completado la visidn sobre el area de mer 

Cado de Vitoria con el trazado de las Ifneas que aflu 
yen a nuestra ciudad y que son utilizadas, en gran - 
parte, por las personas que realizan sus compras de
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manera m&a o menos regular en la capital, ya que el 
comercio vitoriano cubre no solo las necesidades de 
la poblaci6n de la ciudad sine las de los habitantes 
incluidos dentro de su drea de influencia.

Hemos cartografiado la red de autobuses que par 
ten de Vitoria o que pasan por la ciudad, asi como - 
en otro mapa, hemos representado la frecuencia de los 
servicios de autobuses urbanos de las distintas lineas 
a lo largo de la semana y el ndmero de viajeros trans 
portados. Para realizar estos mapas, hemos utilizado 
ccMno fuente de informaci6n los datos facilitados por 
el Jefe de la Estaci6n de Autobuses sobre los itine- 
rarios de las diferentes Ixneas, sobre los servicios 
prestados semanalmente por ellas, y sobre el ndmero — 
de viajeros que transporteron durante 1,978,

Con el estudio de la red de autobuses intenta - 
mos completar la imagen sobre el 6rea de influencia 
del mercado de Vitoria, aunque somos conscientes de 
que la generalizacidn de la utilizaci6n del automo - 
vil, sobre todo para desplazamientos cortos, ha hecho 
perder a los autobuses interurbanos el significado - 
que tenian antado para determinar la influencia en - 
general de una ciudad y de su mercado en particular.

Vitoria disponfa, en 1.978, de treinta y cinco 
lineas de autobuses que unian la ciudad con las ca - 
pitales de las provincias vecinas, excepte con Bùrgos>
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con las principales ciudades del valle del Deva; - 
Eibar, Vergara, Mondrag6n y con otras ciudades co 
mo Estella y Belorado. De las treinta y cinco lineas 
existentes, once utilizaban la estaci6n de autobuses 
como escala intermedia y, menos una que terminaba en 
Eibar, las demàs se dirigian a Bilbao.

La mayor parte de los pueblos de la provincia — 
de Alava estaban comunicados a travée de las diferen 
tes lineas de autobuses urbanos con la capital, bien 
por paradas intermedias de las lineas de autobuses - 
que partiendo de Vitoria terminaban en las capitales 
de las provincias vecinas o en ciudades importantes, 
o bien merced a las diez lineas de cardcter estric- 
tamente provincial existentes.

El mapa de frecuencias de sezvicios urbanos se— 
manales pone de relieve cuales son las lineas de ma
yor intensidad de transporte de viajeros y cuales son 
los itinerarios m^s utilizados.

Los troncos principales de lineas de autobuses 
corresponden a la carretera N-I, direccién Irun, - 
(once lineas); c arret era N-*I, direccién Madrid (nue 
ve lineas); carrêtera N-240, hacia Bilbao(ocho lineas); 
carretera 0-6.213, a Vergara (seis lineas), y carr£ 
reta local de los Huetos (solo una linea).

La existencia de treinta y cinco lineas con - 
parada en la Estacién de autobuses pone de manifies-
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to la importancla de la funcién de nucleo de comuni- 
caciones entre distintas areas geogràficas de Vito - 
ria. En efeoto, por Vitoria pasan lineas que unen en
tre si nücleos de poblacién navarros, vizcainos, gui 
puzcoanos y burgaleses. Por otra parte, la red de au 
tobuses confirma la influencia de Vitoria sobre los 
mismos lugares incluidos dentro de su drea de merca
do y resalta el escaso peso de la provincia como re- 
sultado de un débil poblamiento. De las treinta y - 
cinco lineas de autobuses urbanos, solo diez corres
ponden a servicios estrictamente provinciales, y en 
cuanto al ndmero total de viajeros transportados al 
ano solo representan el 17,88# de los viajeros que - 
utilizaron todas las lineas que parten o pasan por - 
Vitoria. Por el contrario, las veinticinco lineas ex
traprovinciales (una de ellas une San Sebastian con- 
Puente de OELoro, linea utilizada por los emigrantes), 
representan el 82,12# de los viajeros transportados.

Las lineas que transport an un mayor niSmero de - 
viajeros son las que terminan en Bilbao, el 19,15# - 
de los viajeros en 1.978; en Eibar, el 17,76# de los 
viajeros; en Logrono, el 12,77#; en Durango, el 7,71#, 
y en Pamplona, el 6,33#.
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VIAJEROS TRANSPORTADOS AL AÏÏO DESDE VITORIA POR LAS 
LINEAS DE AUTOBUSES INTERURBANAS

• Viajeros #
Bilbao 262.080 19,15
Eibar 229.320 16,76
Logrono 174.720 12,77
Estella 109.200 7,98
Durango 105.560 7,71
Pamplona 86.632 6,33
Quincoces 32.760 2,39
Salvatierra 32.760 2,39
San Sebastian-Onoro 32.760 2,39
Guereno 29.120 2,12
Vergara 25.480 1,86
Mondragén 25.480 1,86
Miranda de Ebro 25.480 1.86
Alsasua 25.480 1,86
Arceniega 25.480 1,86
Araya 25.480 1,86
Bemedo 25.480 1,86
Béveda 25.480 1.86
Calahorra 21.840 1,59
Lagran 25.480 1,86
Gopegui 10.920 0,79
Aramayona 7 .280 0,53
Villodas 3.640 0,26

TOTAL 1.367.912- 100

Fuente.- Estacién de autobuses de Vitoria.
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Vitoria disponia en 1.976 de Centres de Enaeflanza, pla_ 
zaa escolares y profeaorado auficiente para atender a las 
neceaidadea educativaa de au poblacién.
Mientras que loa Oentroa de Educacién Preescolar y de E.- 
G.B. cubrian caai excluaivamente laa neceaidadea de la - 
poblacién reaidante en la Ciudad, los Centres de Ensenan_ 
za Media y de EnaeRanza Superior extendian au radie de in__ 
fluencia mis alld de la prepia capital.

Il Una fuerte preaencia de la enaefianza privada en la educa
cl6n preescolar y en E.G.B.- 
12.- Ligera priœacla de la EnseSanza Privada en la Educa__ 

cién Preescolar.
En 1.976, la Ciudad contaba con 49 Oentroa de Eduoa_ 

cién Preescolar que acogian a 6.288 nirlos. 29 Centres per_ 
tenecian a la Enaenanza Privada mientraa que loa Centres - 
estatalea eran 20. Los Centres privados tenian 3.271 alum_ 
nos y los estatales atendian ^ 3.017 nifîos. El 52,01 de - 
los nifioa en edad preescolar acudian a los Centres priva_ 
dos y el 47,98 por ciento a los Centres estatalea.

El ndmero de profesores,de uno y otro tipo de Ense__ 
Ranza,era prâcticamente el mismo: 86 profesores en los —  
Centres estatales y 87 en los privados. La relac ion aluni__ 
no-profesor era per lo tante mayor en los Centres privados 
donde existian 38 alumnos por profesor frente a 36 alumnos 
por profesor en las unidadea preescolares del Estado.

Todos los barrios de Vitoria disponian en 1.976 de
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algunos centres prescolares, si bien la parte de la e 
ciudad mejor dotada de estes centres correspondia al- 
Oeste de la ciudad central y a la zona de la ciudad - 
jardin y Paseo de la Senda donde habia 7 unidades de- 
educacién prescolar. Excepte la unidad prescolar del- 
Colegio Nacional de Prâcticas femenine, al lade de la 
Escuela de Pormacién del Profesorado de E.G.B,, en la 
calle de Aguirre Miramén, todos los demds Centres de- 
esta parte de la Ciudad eran privados, Muchos de elles 
estaban instalados en antiguos chalets.

La mejor dotacion enn Centres prescolares - 
de la parte Oeste de la Ciudad se debia a que, junto- 
a los centres estatales que se distribuian de modo h£ 
mogeneo por Vitoria, los centres privados se localiza 
ban sobre todo en les barrios de mayor categoria so - 
cial: Ensanche del siglo IH, Oeste de la ciudad y —  
barrio de les Desaraparados.

2.- Un equilibrio entre la Enseilanza Priva
da y la Enseflanza Estatal en la E.G.B.-

Habla 24 Centres Estatales de E.G.B. y 23—  
Centres Privados. El numéro de alumnos y de profesores 
que prestaban servicios en unos y otros centres era - 
practicamente idéntico. Los Centres Estatales tenian- 
14.037 alumnos, el 49,77 por ciento sobre el total de 
28.200 alumnos de E.G.B. existentes en Vitoria en 1.976 
Los Centres Privados acogian 14.163 alumnos, el 50,22 
por ciento. La proporcién alumno-profesor tambiéd era 
praticamente la misma: 34 alumnos por profesor en los
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en loa Qentroa privados y 33 en los Centros del Esta
do.

La distribucién de los Centros dentro de la 
Ciudad coincidia con la de los Centros preescolares,- 
En muchos de los Centros existian unidades escolares- 
de ambos nivales éducatives. La mayor dotacién esc£ - 
lar correspondia a la zona del Paseo de la Senda y de 
la Ciudad Jardin, ^qul habia 4 Centros de E.G.B.; 2- 
Colegios Nacionales, el Colegio Nacional de Prdct^ - 
cas femenino con 290 alumnos y el Colegio Nacional - 
de ^rdcticas masculine "Marceline Losa" con 318 alum 
nos. Los Centres no Estatales eran el Colegio Francës 
de Nazareth,con 213 alumnos; el Colegio del Sagrado- 
Coraz6n,con 1.077 alumnos, uno de los Centros de Ens£ 
fianza de mayor solera de Vitoria, fundado a finales- 
del siglo XII; el Colegio de la Vera Cruz,con 623 n^
fias en el Paseo de la Senda de Fray Francisco y el -
Colegio de la Virgen Nifia, en el Paseo del Batân,con 
272 nifias de E.G.B. y 92 de preescolar.

En la parte Oeste de la Ciudad se eneentra
ban tambiën toda una serie de importantes Colegios.- 
E1 Colegio deSSfi. Maria, "Las Marianistas", con 1282 
alumnos de E.G.B. y 168 de preescolar. El Colegio de 
Nuestra Sra. del Pilar, "Las ursulinas", con @27 ni
fias de E.G.B. y l69 de preescolar. La Asociacién Pe- 
dagëgica "San Prudencio" en la Plza. del Conde de P£
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flaflorida con 1.713 alumnos de E.G.B, y 88 de preescjo 
lar. El Colegio del Nifio Jesûs con 965 alumnos de E.G.
B. y 201 de preescolar en la calle de Pr. Beato Tomâs 
de Zumarraga. El Colegio de -^resentacién de Maria con 
699 alumnos de E.G.B. y 128 de preescolar. El Colegio 
de San Viator, en el barrio de Chagorrichu, con 1.030 
alumnos de E.G.B. y 80 de preescolar. El Seminario —  
tambiën ténia 66 alumnos de E.G.B.

En los Colegios pribados del la parte Oeste 
de Vitoria y de la Ciudad Jardin cursaban estudios de 
E.G.B., en 1.976, un total de 8.707 alumnos que repre 
sentaban el 61,47 por ciento de los alumnos de E.G.B. 
de la Ensenanza ^rivada.

Dentro del Ensanche del siglo XIX se encon- 
traba otro de los Centros de mayor tradiciën de la —  
Ciudad, el Colegio del Sagrado Corazën de las CarmeM 
tas, con 1.026 alumnos de E.G.B. y 174 de preescolar. 
En la calle de San Antonio estaba el Colegio Bermar - 
con 110 alumnos. El 69,49 por ciento de los alumnos - 
de E.G.B. de la Ensefïanza prdivada realizaban sus es
tudios en todos estos Centros de la Ciudad Jardin, Pa 
seo de la Senda, Ensanche del siglo XIX y parte Peste 
de la Ciudad, en las âreaa urbana de mayor cateogria- 
srcial.

La mayor parte de los Centros privados de - 
Vitoria pertenecian a instituciones y ordenes religi£
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sas que desde finales del siglo XIX se habian instala 
do en la Ciudad consagrandose a la Enserlanza. De los- 
23 Centros privados de E.G.B., 18, eran religiosos. - 
Contaban en 1.976 con 12.032 alumnos, 81 84,95# del - 
alumnado de E.G.B. de los Centros privados y el 42,66 
por ciento de los 28,200 alumnos de E.G.B., tanto de
là Ensefianza Privada como de la Estatal; matriculados 
durante el curso 1.976-77. ^

Centtos de E.G.B. N2 Centros. # N2 Alumnos _
Colegios Nacionales. 24 , 51,06.N 14.037. 49,77
Centros Religiosos. 17 36,17. 12.372. 43,87
Otros Centros. 6 * 12,76. 1.791. 6,35
Total, 47 100 28.200. 100

Puente; Delegaciën M.E.C.

Preescolar. Alumnos. #
Centros Estatales 3.017. 47,98.
Religiosos. 2.045. 32,52.
Otros. 1.226. 19,49.
Total 6 .288.

Puente; Delegacién M.E.C.

Los Colegios Nacionales se distribuyen de m  
nera mës homogënea que los Centros privados sobre la- 
superficie de la Ciudad, en razën del cdmplimiento —
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del Art, 6 de laa normaa de planeaciiento del Plan Ge
neral de 1.962, adaptado a la Ley del Suelo.

En el articule 6 de las Normas de Planeamien 
to del Plan General de Vitoria de 1962, se establece- 
que cada unidad vecinal, la primera unidad urbana de- 
3.500 a 6.000 habitantes, deberd contar con una Escue 
la Mixta de 12 grades, junto con servicios comercia - 
les y artesanales de primer grade. De este modo, cada 
nuevo poligono residencial, edificado a partir de 1962 

dispone del necesario equipamiento escolar para cubrir 
las necesidades de educacién pre-esoolar y de E.G.B., 
de sus habitantes.

Como resultado del suficiente ndmero de Cen 
tros escolares de las que dispone la Ciudad en 1975, - 
presentaba un elevado indice de escolarizacion, El in 
dice de escolarizaci6n,en 1975, era de 94,37 por cien
to nifios matriculados sobre el total de nifios en edad 
escolar. En 1970 el indice de escolarizaciën era lige 
ramente inferior, 93,19#.

11f.?.?.7El predominio de la Ensenanza Estatal sobre la Ensefïan 
za Privada en el Bachillerato.-

Durante el ano acadëmico 1976-1977, cursaron 
estudios de Bachillerato, 2.425 alumnos en los très - 
I.N.B. de la Ciudad, el 55,87 por ciento de todo el - 
alumnado de este nivel de Enserlanza; 1.915 alumnos —  
efectuarén sus estudios en Centros privados: èl 44,12 #.
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Todos los Centros privados, 7 en total, en- 
los que se impartian clases de Bachillerato, pertenecian 
a la Iglesia por lo que la presencia de las ordenes - 
religiosas en este nivel de Ensenanza era superior al 
de otros niveles. Excepto el Colegio de San Viator, - 
localizado en el barrio de Chagorrichu, junto al de - 
Gazalbide, al Oeste de Vitoria, todos los demds cole
gios en los que se impartian clases de Bachillerato,- 
se encontraban radicados en la Ciudad anterior a la - 
gran expansiën urbana iniciada en 1950.

La Ciudad disponia en 1976 de très Institu
tes Nacionales de Bachillerato: 2 se encontraban en - 
la Ciudad Jardin: «1 Ramiro de Maeztu y el Federico - 
de Baraibar; al Norte, en el barrio del Pilar, estaba 
el tercer Institute, el Francisco de Uttoria que comen 
z6 a funcionar durante el curso 1973-1974. En 1979 se 
ha abierto el 4® I.N.B. de la Ciudad,sobre el solar - 
que antes ocupaba el Cuartel de Santiago, en la Avda. 
del mismo nombre.

Hasta 1966 s6lo hubo un I.N.B., el Ramiro - 
de Maeztu que fué inaugurado el 1 de Septiembre de —  
1841, despuës de trasladarse la Universidad a Ofiate - 
que durante unos afios estuvo en Vitoria. Desde el pr^ 
mitivo local del Institute, en la calle de la Zapare- 
ria, en el Palacio del Marqués de Legarda, en 1855 se 
trasladé al edificio del Parque de la Florida donde -
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estuvo hasta 1966, aSo en el que de nuevo fue traslada 
do a su actual emplazaraiento en la Ciudad Jardin, a la 
vez que se desdoblaba en dos Institutes: el masculine 
que conservaba el viejo Titulo y el femenino, denomi- 
nado Federico de Baraibar.

A finales del siglo XIX se abrieron los prin 
cipales Centros religiosos de Ensenanza que existen - 
en la Ciudad, en la actualidad (13): En 188O se abrié 
el Colegio de Nuestra Sra. del Pilar (Colegio de las- 
Ursulinas), en la calle de la Magdalena-, y el Colegio- 
del Sagrado Corazén.(Colegio de los Carmelita:^, en la 
calle de los Pueros.

En 1892 se inauguré el Colegio de Sta. Maria 
(Colegio de las Marianistas). Situado primero en el can 
t6n de Santa Maria y luego, en su emplazamiento actual, 
en la calle de Luis Heintz.

A principios del siglo XX se procedié a la- 
apertura del Colegio de las Corazonistas en el Paseo- 
de la Senda de Pray Francisco.

Afios mas tarde se establecierén en Vitoria- 
nuevas ordenes religiosas dedicadas a la Ensenanza: - 
Los Clerigos de San Viator; los Salesianos y los Mer- 
cedarios de la Vera Cruz.

La existencia en Vitoria,desde finales del- 
siglo pasado,de todos estos Centros religiosos ha he
cho que este sector de la Ensenanza goce de una fuer-
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te tradicién y de un gran preatigio en la Ciudad.

Durante el curso 1976-77 estos Centros aoo- 
glan a 16.332 alumnos pértenecientes al nivel preesco 
lar, a E.G.B. y a Bachillerato. Suponla el 42,06 # s£ 
bfe el total de 38.828 alumnos existentes en aquel —  
curso en los très nivales de Ensenanza.

Alumnos de los 17 Centros religiosos de En- 
sefianza en 1976-77.-
Sumas de Preescolar.................. 2.043.
” E.G.B.......................  12.372.
" B.U.P.......................  1.915.

Total................................ 16.332.
Puente ; Delegacién M.E.C.

TlT^.S.^Lento inor e ment o del alumnado de Bachillerato desde - 
1970 a 1978.-

Los alumnos de Bachillerato han pasado en - 
la Ciudad de 1.407 durante el curso 1969-1970, a uno- 
o dos alumnos por cada cien habitantes, a 4.599 alumh. 
nos en el curso 1977-70, 2,50 alumnos por cada cien - 
habitantes.

El incremento experimentado por el alumnado 
de Bachillerato,desde 1970 a 1978, a pesar de la redu 
ccién de este nivel de enseflanza, de seis cursos y Preu 
a très cursos y C.O.U., a raiz de la implantacién de
là Ley General de Educacién de 1970, se ha debido so-
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bre todo al fuerte incrmento demografioo. No obstante 
desde 1975, afio que entré en funcionamiento el nuevo- 
Bachdllerato, el aunento de alumnos de B.U.P. ha sido 
pequefio, Buena parte de los jévenes que terminaban sus 
estudios primarios, encontraban empleo en las indus - 
trias de la Ciudad o corapletaban sus estudios en los- 
Centros de Pormacién Profesional. Precisaraente, duran
te el primer curso de implantacién del B.U.P., curso- 
1975-75, el aumento de alumnos de Bachillerato en la- 
Ciudad fue unicamente del 0,22 por ciento, nueve aluQ_ 
nos més que en 1974-75. Posiblemente el cambio de ni
vel éducative y la existencia de très cursos de B.U.P. 
frente a dos del Bachillerato ouperior antiguo, han - 
sido también razones que explican el lento incnmento- 
del alumnado.

De 1975-76 a 1977-78, el incremento de los - 
alumnos de Bachillerato en la Ciudad ha sido del 16,96 
por ciento respecte a los 3.932 alumnos de 1975. En - 
ese mismo periédo, el alumnado de Pormacién Profesio
nal expérimenté un crecimiento del 29,49 # respecte a 
los 2.997 alumnos de 1975. El aùmanbo de alumnos ha si 
do muy superior en Pormacién Profesional,debido a la- 
tradicién industrial de la Ciudad y a la mayor atrac- 
cién de estas Ensefianzas para los jévenes vitorianosj- 
deseosos de encontrar râpidamente un puesto de traba-
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V‘’-ré
Indice de crecimiento dende 1975 de Los 

alumnos de Bachillerato y de Pormacién Profesional.
Bachillerato Pormacién Profesional

C u r s o A l u m n o s . Indice. A l u m n o s . I n d i c e .

1975-76 3.932. 100 2.997 100
1976-77 4.340. 110,37 3.265 108,94
1977-79 4.599. 116,96 3.881 129,49

Fuwil* ; M.E.C.

Durante estos afios el incremento de los alum 
nos de Bachillerato ha sido mayor en los Centros relj. 
giosos que en los Centros Estatales. En especial duran 
te el curso 1976-77, en el que los Institutes de Ba - 
chillerato de la Ciudad tuvieron mènes alumnos que en 
el curso anterior.

El mayor crecimiento del alumnado de los C£ 
legios religiosos se ha debido a su fuerte tradicién- 
en la Ciudad y a una conflictividad mener que la de - 
los Centros estatales. Desde 1975 han sid6 muy frecuen 
tes paros y huelgas de profesores y alumnos por moti
ves politicos, laborales y académicos.

Per otra parte, los Centros religiosos se - 
encontraban practicamente al limite de sus posibilida 
des en plazas escolares,por lo que podian seleccionar 
a su alumnado. Buena parte de los alumnos de los Ins-
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titutos eran alumnos ropetideres no admitidos en los- 
Centroe privados.
Procedencia de los alumnos de Bachillerato que reali
zan estudios en la Ciudad: Fuerte predominio de estu- 
diantes de la propia Ciudad.-

Hasta 1975 en la provincia de ^lava no habia 
mas que très Institutes de Bachillerato que estaban - 
localizados en la Capital, die los ocho Colegios exis
tentes en Alava en los que se impartian ensefianzas de 
Bachillerato, siete se encontraban en Vitoria y perte 
necian a ordenes religiosas. S6lo uno, el Colegio de- 
Izarra, se situaba fuera de la capital.

A parte de estos Centros, en la provincia - 
habia très Institutes Técnicos; el Gabriel I.Iaria de - 
Ibarra, en Amurrio*, el Samaniego, en Laguardia^ y el —  , 
Canciller Ayala,en Llodio. Al implantarse el primer - 
curso de B.U.P. en 1975, los Institutes Técnicos fueron 
transforraados en Institutes Nacionales de Bachillera
to.

Casi todos los Centros de la Provincia en - 
los que sa imparte Bachillerato se encuentran en la - 
capital, de ahi que la mayor parte de los alumnos ma
triculados en B.U.P. cursen sus estudios en Vitoria.- 
El 85 por ciento de los alumnos de Bachillerato real^ 
zan sus estudios en la capital.



Alumnos de Bachillerato

4 0 8  

R" i'7
Cursos Vitoria Resto Alava Total
1974-75 3.923 80,77 934 19,22 4.857
1975-76 3.932 82,17 853 17,82 4.785
1976-77 4.340 84,25 811 15,74 5.151
1977-78 4.599 84,55 840 15,44 5.439

Fuente: Estadistica del Bachillerato y del-
C.O.U. M.E.C.

La concentracién de los Centros de Bachill£ 
rate en la capital hace que la funcién educativa de - 
Vitoria se extienda sobre toda la provincia y sobre - 
algunos municipios de las provincias vecinas.

En 1977, segun los datos obtenidos de las ■=• 
fichas resumenes de los servicios de los nucleos de - 
poblacién de la provincia de Aiava, confeccionados —  
por la Diputacién forai, 42 municipios, el 70# de los 
existentes en la provincia, enviaban a sus jovenes a- 
estudiar Bachillerato a la capital.

La mayor atraccién de los Centros de Bachi
llerato y de Pormacién Profesional de la capital se - 
ejeréia sobre los municipios de la Llanada, de las - 
estribaciones del Gorbea, de la Montaîia Alavesa y de- 
los valles alaveses. Por el contrario,la atraccién —  
era pequena sobre los municipios de la comarca Ganté-
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brloai de un total de aiete municipios, s6lo de dos - 
llegaban jévenes a estudiar a Vitoria, También era p£ 
quefia.la atraccién sobre los municipios de la Rioja - 
alavesa,con comunicaciones majores con Logrofio y situa 
dos mas cerca de esta capital que de Vitoria. La mayor 
parte de los alumnos de Bachillerato de la Rioja ala
vesa estudiaban en Logrofio,y algunos en el Instituto- 
de Laguardla al que acudian jévenes de cuatro muniei-

rg '
Atraccién de los Centros de Bachillerato de

Vitoria.
Comarcas a Vitoria a otras ciudades Total munici,
Llanada 12 - 12
Estri. Gorbea 5 - 5
Montafia Alavesa 8 - 8
Valles alaveses 10 - 10
Rioja alavesa 5 13 l8
Cantabrica 2 3 7

Total 42 18 60
F».cV»as r*sur»>on«c da"MAac»ôv>. b.putSc i èw Parai

A pesar de la atraccién de los Centros de -* 
Bachillerato de Vitoria sobre su provincia, la mayor- 
parte de los alumnos procedian de la misma capital, - 
como resultado del proceso de concentracién de los ha 
bitantes de la provincia én Vitoria. La poblacién de
là capital representaba en 1975, el 71,60 por ciento-



del total provincial. Si a ello afiadimos que la influen 
cia de los Centros de estudio de la Ciudad se ejerce^ 
sobre todo,en los municipios de la Llanada, de las E£ 
tribaciones del Gorbea, de la Montafia alavesa y de —  
los Valles alaveses, poblados en 1975 por 26.024 habi 
tantes, résulta que la atraccién de Vitoria se reali- 
za directamente fuera de la capital, sobre una pobla
cién que représenta el 10,95 por ciento de los habitan 
tes de la provincia. El resultado es que el poroentaje 
de alumnos de Bachillerato que proceden de los munici 
pios de la provincia y que estudian en Vitoria es muy 
pequefîo.

De este modo, durante el curso 1976-77, sé- 
lo el 9,73 por ciento de los alumnos matriculados en- 
los très Institutos de Vitoria,procedian de los muni
cipios de la provincia. De un total de 1.951 alumnos- 
matriculados,sélo 190, el 9,73 por ciento, procedian- 
de fuera de la Ciudad.

Con los datos de domicilie habituai de los- 
padres, tornados mediants el vaciado de los E.R.P.A.S. 
de los alumnos de los très Institutos, hemos confecci£ 
nado un mapa en el que se ha representado el numéro - 
de los alumnos que venian a estudiar a la capital des 
de cada Municipio.

El mayor numéro de alumnos que procedian —
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del exterior de la ciudad, acudian desde los nucleos- 
de poblacién del término municipal de Vitoria, De él- 
llegaban a diario setenta y sàds alumnos. Desde . —
Salvatierra, municipio de la Llanada situado a 24,9 - 
Km., al Este de Vitoria, acudian veinte alumnos a bor- 
do de un autobus que los traia por la manana y los r£ 
cogla por la tarde. De siete a trece alumnos llegaban 
desde los diferentes municipios del condado de Trevi- 
fio, del municipio de Zuya y del municipio de San M  - 
llén. El resto de los municipios del èrea de influen
cia de la capital enviaban,cada uno de ellos, de uno- 
a seis alumnos. De los très I.N.B.y el Federico de Ba
raibar era el que presentaba un mayor numéro de alum^ 
nos de fuera de la capital. El 14,34 por ciento de —  
sus alumnos, noventa y nueve en total, procedian de —  
fuera. Habia ventiocho alumnos quo llegaban desde los 
pueblos del propio término municipal y sesenta y sie
te del resto de la provincia y del condado de Trevino.

El 8,53 por ciento de los alumnos del I.N.B. 
"Ramiro de Ilaeztu", y el 6,34 por ciento de los alumn- 
nos del I.N.B. "Francisco de Vitoria", acuddân a dia
rio desde fuera de la ciudad.

Procedencia de los alumnos de los Institutos 
Nacionales de Bachillerato de Vitoria:
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.N.B. Del casco 
urbano

Del término 
municipal

De la î rov. De fuera 
Prov.

Total

ederico de Baraibar 591 28 67 4 690
Bmiro de Liaeztu. 461 17 23 3 504
rancisco de Vitoria. 709 31 16 757
ôtai............. . 1761 76 106 8 1951

Fuente: Vaciado E.R.P.A.S.

Poroentaje de alumnos procédantes de fuera- 
del casco Urbano:

.N.B. N# de alumnos. # sobre matriculados.
jsderico de Baraibar. 99 ' 14,34
amiro de Maeztu. 43 6,34
rancisco de Vitoria. 48 8,53
otal..............    190

T a m b ié n  a c u d i a n  a  l o s  C o l e g i o s  a lu m n o s  d e s d e  

f u e r a  d e  l a  C i u d a d .  E l  n d m e r o  d e  a lu m n o s  p r o c e d e n t e s -  

d e  l a  p r o v i n c i a ,  i n c l u s e  d e  o t r a s  p r o v i n c i a s ,  e r a  e s -  

p e c i a l m e n t e  i m p o r t a n t e  e n  e l  C o l e g i o  d e l  S a g r a d o  C o r a  

z é n  a l  c o n t a r  c o n  i n t e r n a d o .  D u r a n t e  e l  c u r s o  1976-77, 
d e  l o a  344 a lu m n o s  m a t r i c u l a d o s  e n  e s t e  C o l e g i o ,  277, 
e l  80,23 p o r  c i e n t o  p r o c e d i a n  d e  l a  m is m a  C i u d a d  y e l  

19,48 p o r  c i e n t o  r e s t a n t e  e s t a b a  f o r r n a d o  p o r  l o a  a lu m  

n o s  q u e  a c u d i a n  d e s d e  f u e r a  d e  l a  C i u d a d .  E l  7,55 p o r
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ciento procedian de pueblos de A l a v a ;  el 6,10 por cien 
to de la provincia de Vizcaya; el 2 6 3 por ciento de 
Guipuzccoa; el 3,48 por ciento de Navarra y el 0,29 - 
de Burgos y otro 0,29 por ciento de Logrofio.

Procedencia de los alumnos matriculados en-
B.U.P. del Colegio del Sagrado Corazén en el curso —
1976-77.: ^  - é O
Procedencia. Ndmero. #
Vitoria. 276 80,23
Resto Alava. 26 7,55
Vizcaya. 21 6,10
Guipuzcoa. 7 2,03
Burgos. 1 0,29
Logrofio. 1 0,29
Navarra. 12 3.48
Total............ 100

Fuente: Anuario Colegio del Sagrado Dorazén 
Curso Escolar 1976-77.

La Ciudad disponia en 1976 de dos Colegios- 
Menores para alojamiento de estudiantes procédantes de 
fuera de la capital. El Colegio Î.Ienor femenino "Pas - 
cual de Andagoya", en el camino de Lasarte,y el Cole - 
gio Mener masculino "Manuel Iradier",en la Ciudad Es
colar. Ademés existian siete residencias juveniles.
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Area de Influencla de loa I.N.B. dentro del casco ürba 
no."

La situaci6n de los tree I,N.B. dentro de - 
la Giudad (el Ramiro de Maeztu y el Federico de Barai 
bar al Sur de la Ciudad, al otro lado de la llnea del 
ferrooarril Madrid-Irun> y el I.N.B. Francisco de Vi
toria, al Norte, en el Barrio del Pilarhace que se- 
produzca un reparto de influencias de los tres Insti- 
tutos sobre los habitantes de los barrios mas pr6xi - 
mos.

La localizacidn de los Institutos,en zonas- 
urbanas muy diferentes por su composici6n social, hace 
que la estructura social de los alumnos de los distin 
tos Institutos sea muy variada. La procedencia de los 
alumnos de unos y otros barrios contribuye a explicar 
el carâcter mas o menos conflictivo de los Centros.

Para determinar el area de influencia de ca 
da uno de los Institutos, hemos cartografiado sobre —  
tres pianos de la ciudad el camino recorrido, median
ts una llnea recta desde el domicilie hasta el Insti
tute, fior cada uno de los alumnos matriculados.

Con la finalidad de completar esta informa- 
ci6n,determinando dentro del area de influencia de ca 
da Institute cuales eran los barrios o sectores urba- 
nos que enviaban un mayor nûmero de alumnos a cada —
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Centro, hemos cartografiado sobre otros mapas el nume 
ro de alumnos de cada Centro existente en cada una de 
las ciento dos secciones électorales de la Ciudad. A- 
partir de estos mapas, utilizando la medida aritmeti- 
ca ponderada y la desviacidn tlpica como sistema de - 
concentracidn de datos, hemos establecido las areas - 
urbanas que enviaban a sus jévenes a uno u otro Inst^ 
tuto de la Ciudad.

Al I.N.B. "Francisco de Vitoria", localizado 
al Norte de la Ciudad, en el barrio del Pilar, en la- 
manzana delimitada por las calles del Salvador, de V£ 
nezuela, de "̂ anama y de Cofradia de Arriaga, acudlan- 
los alumnos domiciliados en el propio barrio, en el - 
barrio de Zaramaga, en el de Gazalbide, en el de Cha- 
gorrichu, en la Avda. del Generallsiyo y en el barrio 
de Coronacién. La mayor parte de los alumnos eran hi- 
jos de obreros y de personas nacidas fuera de la Ciu
dad que habian llegado a Vitoria despuës de 1950, coin 
cidiendo con la gran expansién urbana. También iban a 
estudiar al Instituto "Francisco de Vitoria", en menor 
cantidad, jdvenes residentes al Norte del casop anti- 
guo, en el barrio de Arana, al Este de la Ciudad y en 
el barrio de la Estacién de autobuses.

Procedencia por barrios de los alumnos del- 
I.N.B. "Francisco de Vitoria":
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Barrio Alumnoa
Zaramaga, 169
El Pilar. 88
Gazalbide. 27
Chagarricha. 2 3
Avda. Generalleimo. . 42
Coronaci6n y Domingo Beltrân,132
Eatacién de autobuses 21
Arana. 22
Arambizcarra. 10
Otros barrios. 175
Puera del casco urbano. 48
Total.................... 757

22,32
11,62

3,56
3,03
5,54
17,43
2,77
2,90
1,32

23,12
6,34

Puente: Vaciado E.R.P.A.S de los alumnos ma 
tricuiados en el I,N.B. "Francisco- 
de Vitoria".

El 70,54 por ciento de los alumnos del Ins
titue procedlan de los barrios situados al Norte de - 
là llnea E-0 formada por la Avenida de Santiago, casco 
antiguo, calle de Fray Beato Tomds de Zumarraga.

Todos estos barrios se encontraban a raenos- 
de 1 Km. de distancia del Instituto. Unicamente el ba 
rrio de Arana estaba mas alejado, a 1,5 Km.̂  y el de - 
Errecachiki, a 1,65 Km, situado al Este de la Ciudad-
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y al Sur de la Avda. de Santiago. De este ultimo bar 
rrio, acudian 44 alumnos a este Instituto, el 5,81 —  
por ciento de su alumnado. Mayor numéro de jovenes - 
residentes en este barrio cursaban sus estudios en los 
otros dos I.N.D.

Este Instituto, abierto durante el curso —
1973-74, ha experimentado un râpido crecimiento en el 
Eilumnado, mientrâs que la matricule de los otros Ins
titutos disminuyd desde 1974-75 a 1977-78, Todavla du 
rante este ultimo curso la matricule era inferior a - 
la de 1974-75. El rapide auraento de alumnos del I.N.B. 
Francisco de Vitoria se debe a la gran densidad de pjo 
blacion de los barrios del Norte de la Ciudad y a la- 
falta de cdntros privados en esta parte de la misma.

de Vitoria.
Evolucidn del alumnado de los tres I.N.B.

rsos Froo. de Vitoria Federico Baraiber Ramiro de Maeztu
74-75 604 100 853 100 736 100
75-76 772 127,81 778 91,20 555 75,40
76-77 930 153,97 846 99,17 649 38,17
77-78 1028 170,19 846 99,17 689 93,61

Fuente: Estadisticas del Bachillerato y del
C.O.Ü. M.E.C.

Los barrios del Norte de Vitoria de los que



418

procedian los alumnos del I.N.B, Francisco de Vitoria 
estaban habitados por una poblaci6n J6ven,con gran nû 
mero de hijos en edad de cursos de B.U.P. Ademds, la- 
mayor parte de sus habitantes habia llegado a la Ciu
dad atraidos por el crecimiento de la industria postê  
rior a 1950. Al contrario dello que ocurria con los - 
habitantes de la Ciudad anterior a 1950 en la que pre 
dominanban los nacidos en la Ciudad, las families de- 
los nuevos barrios perifericos no se sentian motiva - 
dos a enviar a estudiar a sus hijos a los Centros re- 
ligiosos que tenian una fuerte tradicidn y prestigio- 
entre las familias de origen vitoriano.

Los otros dos Institutos, localizados en la 
Ciudad Escolar, junto a la Ciudad Jardin, se encontre 
ban separades de la Ciudad Central por las vias del - 
ferrooarril, estaban lejos de los barrios de mtiyor —  
densidad de poblacién, tan s6lo los barrios de Adurza 
al Sur-Este de Vitoria y de Ariznavarra al Sur-Oeste, 
se encontraban relativamente cerca. Ademas estos Ins
titutos estaban en una zona en la que habia muchos —  
Centros privados. Estos Institutes estaban localizados 
en un mismo edificio en la calle Nieves Cano, frente- 
a la Ciudad Jardin. Extendian su influencia sobre el- 
Centro de Vitoria, sobre el Ensanche del siglo XIZ, - 
sobre los barrios situados al Sur de la linea del fe-
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rrocarril de tJadrid a Iran: Ciudad Jardin, San Crist^ 
bal, Adurza, Iturrichu, Paseo de la Zuraaquera y Ariz
navarra; y en mener grade sobre los barrios de los D£ 
samparadas, Errechiki, Arana y Estacién de Autobuses, 
al Este de la Ciudad, y sobre la Avenida del General^ 
simo y Chagorriohu al Oeste. La influencia se ejerce- 
sobre la parte de la Ciudad situada al Sur de la Linea 
formada por la Avenida de Santiago, Cascoaantiguo y e 
calle de Pr. Beato TomAs de Zumarraga.

Procedencia de los alumnos del I.N.B. Rami-
ro de Maeztu.
Barrios. Alumnos. jo

Ensanche S. XIX. 68 13,49
Desamparados y C/Jardin 
de Judizmendi.

66 13,09

Avda. del Generalisirao. 37 7,34
Chagorriohu. 13 2,57
Ariznavarra. 14 2,77
C. Ladin. 22 4,36
Adurza, S. Cristobal. 
Iturrichu, Zumaquera.

68 13,49

Resto casco urbano. 173 34,32
Puera del casco urbano. 43 8,53
Total.................. . 504

Puente; Vaciado de E.R.P.A.S.
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Procedencia de los alumnos del I.N.B. Federi. 
00 de Baraibar.
Barrios. Alumnos.
Ciudad Jardin. 27 3,91
Ariznavarra. 20 2,89
Adurza y Otros 3.E. 105 15,21
Ensanche S. XDC. B2 11,88
Desamparados. 77 11,15
Avda. Generallsimo. 10 1,44
Chagarriohu. 16 2,31
Gazalbide. 6 0,86
Resto casco urbano. 248 35,94
Puera cased urbano. 99 14,34
Total................... 690 100

Puante: Vaciado E.R.P.A.S.

Loa alumnos de estos dos Institutos procedian 
de los mismos barrios.

Los desplazamientos que realizaban desde el 
domicilie al Centro de estudio eran màs largos que —  
los efectuados por los alumnos del I.N.B. Francisco - 
de Vitoria, Los Institutos masculine y femenino se en 
contraban en una zona urbana muy poco poblada como —  
era la Ciudad Jardin y la Ciudad Escolar. Los barrios 
mas cercanos, fuera de la Ciudad Jardin, estaban situa
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d03 a inds de 400 metros, mientras que el Instituto Mix 
to se encontraba enpleno centre del barrio del Pilar. 
El Ensanche del Siglo XIX estaba a unos 400 metros de 
los Institutos de la Ciudad Jardin; el barrio de San- 
Cristobal a 650 metros; Adurza a 700; Ariznavarra 1,50 
Em.; la Avda del Generallsimo 1,400 Km.; Chagorrichu- 
a 1,600 Km.; lasDesamparadas a 900 m.; la Ciudad Jar
din de Judizmendi a 1,200; Arana a 1,700.

El alumnado de estos Institutos presentaba- 
una mezcla social mucho mas fuerte y mâs variada que- 
el Instituto mixto en funcién de la diferente categof 
rla social de las barrios de los que proceden estos - 
alumnos. La Ciudad Jardin; el Ensanche del S, XIX; el 
barrio de las Desamparadas; la Ciudad Jardin de Judiz 
mendi; la Avda. del Generallsimo eran barrios de pre- 
dominio de las clases altas y médias de la Ciudad. Los 
demâs barrios, en especial los de Adurza,Errecaleor 
y Ariznavarra, situados al Sur del ferrooarril, eran - 
barrios muy humildes,habitados por obreros, en gran - 
parte no cualificados, llegados a Vitoria después de- 
1950. Precisamente eran tambiën los barrios de pobla
cién mâs jéven.

m  ^ Importancia creciente de los estudios de Formacién Pro 
fesional en los dltimos afios; una ensehanza concentra 
da en los Centros privados.
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10.- Fuerte desarrollo de la Formaoion Profe 
sional a partir de loa ultimoa afioa

Durante el ourao 1.977-78 realizaron estudios 
de Formaoion Profesional 3.881 personas, 2,11 alumnos - 
por cada cien habitemtes. Desde 1.970 a 1.978 la For- 
macién ^rofesional ha conocido un râpido crecimiento- 
en la Ciudad. En el curso 1969-1970 habia matriculados 
en estos cursos 1.251 alumnos. El indice de crecimien 
to ha sido de 310, 23 @n el curso 1977-78 sobre los - 
alumnos matriculados em 1969-70.

La intensificacién de los estudios de Forma 
cién Profesional se ha producido a partir del desarro 
llo industrial de los ahos cincuenta. En la dâcada de 
los afios cincuenta habia cuatro centros de Formacion- 
Profesional en Vitoria dependientes de la Iglesia. En 
el curso de 1957-58 estaban matriculados 1.006 alumnos, 
1,63 alumnos por cada cien habitantes.

A partir de 1970 las ensehanzas de Formaciém 
Profesional coraenzaron a experimentar un gran desarro 
llo en la Ciudad. Las numerosas industrias estableci- 
das en Vitoria requerian cada vez mâs una mano de —  
obra mâs cualificada. Era precise formar a los jovenes 
y convertir en mano de obra cualificada a las gentes- 
que acudian desde el campo a la Ciudad.

En 1971 las Enscflanzas de Formacién Prof es io 
nal se intensificaron con la accién directs del P.P.O. 
para adultes que hasta eae afio s6lo habia intervenido
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de manera esporadica en la provinela de Alava. En 1972 
se establecié en Vitoria la Gerencia provincial del - 
P.P.O. en Alava.

En 1975 se incrementé considerablemente el- 
ndmero de personas matriculadas en Formacién Profesi£ 
naljdebido al establecimiento de un Centro %cional - 
de Formacién Profesional en Vitoria y a la entrada en 
funcionamiento del primer curso del nuevo Bachillera
to Unificado y Polivalente.

Hasta 1975 no existié ningun Centro de For
macién Profesional dependiente del Estado. Todos los- 
centros de la Ciudad eran privados y dependiande la - 
Escuela de Maestria Industrial de Vergara que era la
que tramitaba los Tltulos de Alava enviandolos a ¥ia - 
drid. En los dltiraos afios, antes de la creaoion del - 
Centro Nacional de Formacién ^rofesional, los tltulos 
eran expedidos por la Delegacién Provincial del Minis 
terio de Educacién y Ciencia de Alava.

La implantacién del curso priraero de B.U.P.^ 
en 1975,déterminé también el considerable aumento de- 
los alumnos de Formacién Profesional. De 1,48 alumnos 
por cada bien habitantes, en el curso 1974-75, se pasé 
a 1,71 alumnos de Formacién Profesional por cada cien 
habitantes durante el curso 1975-76. Al terminar el - 
dltimo curso de la E.G.B., 82 curso, muchos jovenes—
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se dirigian a la Formacién Profesional.
Evolucién de la Formacién Profesional en los

Curso
ûltimos afios. 

Alumnos Indice de crecimiento io sob]
69/70 1.251 100 - 0,91
70/71 1.465 117,10 1.03
71/72 1.653 132,13 1,13
72/73 2.192 175,21 1,43
73/74 2.465 197,04 1,55
74/75 2.536 202,71 1,48
75/76 2.997 239,56 1,71
76/77 3.265 260,99 1,81
77/78 3.881 310,23 2,11

Fuente: Estadistica de la Formacién Profesio_ 
nal del M.E.C

22,- Predominio de la Formacién Profesional 
grivada sobre la Estatal: Una ensefianza concentrada - 
en los Centros religiosos.-

Hasta 1.975 las ensefianzas de Formacién Pro__ 
fesional han estado realizada# por Centros privados. - 
Hasta ese afîo, el ûnico Centro oficial era la Escuela - 
de Capacitacién Agraria de Arcaute. En el curso 1.974/ 
75,ee abrlé el Centro de Formacién Profesional del P.— 
P.O., en la calle Héjico^que funoioné durante dos our_ 
SOS 74/75 y 75/76. En 1.975 ae inauguré un Centro Na_
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clonal de Formacién Profesional en la calle Alava, en 
la Ciudad Jardin. Durante el curso 1.977/78 estuvieron 
matriculados 330 alumnos.

El gran peso de la Formacién Profesional se_ 
guia recayendo sobre los Centros privados y vinculados 
a la Iglesia. Durante el curso 1.977/78, el 90,l8^ de 
los alumnos de Formacién Profesional realizaban sus es_ 
tudios en estos Centros, mientras que solo el 9,81 i 
estudiaron en los dos centros oficiales existantes en 
la Ciudad: el Centro Nacional de Formacién Profesional 
y el Centro de Capacitaoién Agraria de Arcaute.

Evolueién^^ormacién Profesional Estatal y no
Estatal en Vitoria.-

Alumnos matriculados
Curso Estatal 

NS io
No Estatal 
Nfi i

Total

1.974/75 148 12,34 1.051 87,65 1.199
1.975/76 270 9,0 2.727 90,99 2.997
1.976/77 220 6,73 3.045 93,26 3.265
1.977/78 381 9,81 3.500 90,18 3.881

Fuente: Estadistica de Formacién Profesional M.E.C

Los Centros principales de Formacién Profe__ 
sional de la Ciudad estân constituidos por las Escue_ 
las Profesionales Diocesanas y las Escuelas Profesio__
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nates Jesus Obrero. En eliascursaban estudios,durante 
el ario académico 1.977/78, un total de 3.192 alumnos - 
que representaban el 82, 24 por ciento de todo el alum_ 
nado de Formacién Profesional existante en la Ciudad,

Las Escuelas Profesionales Diocesanas se re_ 
montan a 1943. En la actualidad cuentan con tres cen__ 
tros; uno en la calle San Ignacio de Loyola, en el vie_ 
jo edificio de la fundacién Molinuevo; otro en el poll_ 
gono industrial de Arriaga y un tercero, en la calle - 
de Nieves Cano, en la Ciudad Escolar. Estos centros de__ 
pendian del Secretariado Nacional de Formacién Profesio_ 
nal de la Iglesia y contribuian a su financiacién la - 
Caja Municipal de Ahorros y algunas empresas privadas.

Laa'EscuélasiiDleccsanas Profesionales se de__ 
dicaban especialmente a la formacién profesional de - 
los jévenes en las diverses ramas de la actividad in__ 
dustrial y de la actividad de servicios, pero también 
han organizado cursos de formacién intensiva profesio_ 
nal de adultes, en colaboracién con el Plan Nacional - 
de Formacién Profesional promovido por el Ministerio — 
de Trabajo.

En el curso 1.977/78, por sus aulas pasaron 
1.934 alumnos. Durante ese mismo curso, las Escuelas - 
Profesionales Jésus Obrero acogieron en sus aulas a — 
1.258 alumnos. En estas Escuelas, localizadas en la oa_ 
lie de Francia, se impartian ensenanzas de formacién —
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profesional de 19 y 22 grade como en las Escuelas Dio_ 
cesanas, y ensefianzas de "Estudios Alaveses Técnicos - 
Administrâtivos" y de mandos industriales intermedios. 
También en estas Escuelas se han relizado cursos de —  
Formacién Intensiva Profesional de Adultos.

Estas Escuelas eran dirigidas por la Oompa_ 
fila de Jésus.

Los restantes Centros de Formacién Profesio__ 
nal existantes en la Ciudad en 1.978 eran las Escuelas 
de Formacién Profesional del Nifio Jésus, en la calle - 
de Fray Beato Tomâa de Zumârragay la Academia Delta, - 
en la calle de San Antonio.

Algunas grandes empresas de la Ciudad, como- 
Michelln o Heraclio Fournier, realizan cursos de For_ 
macién Profesional para sus propios obreros.

La idensificacién de las Ensefianzas de Forma 
cién Profesioanl ha tenido gran importancia para fa- 
cilitar una mano de obra cualificada a los estableci- 
mientos industriales que se fueron inafalando en la - 
Ciudad desde 1950. La mayor parte de la mano de obra- 
llego del campo y del peonaje, por lo que fue preciso 
ir adaptandola a las necesidades de la industria vit£ 
riana. De ahl la importancia y el interés de la reali. 
zacién de cursos de Formacién Profesional para adultos.

La formacién profesioanl ha tenido de este-
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modo una doble vertiente desde los afios cincuenta: la 
formacién profesional de jévenes y la formacién profê  
sional de adultos. (14).

Centros de Formacién ^rofesional an Vitoria
Centros. 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78
Centro Mac. de P.P. - 84 167 330
Escuelas Frof. Jesds Obrero. 988 1.104 1.199 1.258
Escuelas Diocesanas P.P. 1.553 1.668 1.934
Centro Capacitacién Agraria Arcaute. 34 38 53 51

Seccién P.P. Nifio Jésus. 63 70 80 75
Académia Delta. - - - 77
Seccién C9 Calasancio. - - - 156
Centro Formacién Prof. P.P.O. 114 148 7
Total................. . 1.199 2.997 3.265 3.881

Fuente: Estadisticas 
nal del M.E.i

de la Formacién 
C.

•̂ rofesio

3 2 Concentraoién de la Formacién Profealo 
nal en la Capital.-

Cas! todoe loa Centroa de Formacién Profeaio 
nal y la mayor parte de loe alumnos de la Formacién - 
Profesional se encontraban en la Capital,debido a la- 
ooncentracién de la poblacién y del empleo industrial 
en Vitoria.

En 1975, segûn los datos facilitados por -
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la Camara Oficial de Comercio e Industria de Alava, en 
la capital se localizaba el 72,50 por ciento del em - 
pleo industrial y el 75,86 por ciento de las empresas 
industriales.

Alumnos de Formacién Profesional ên la capi 
tal y en la provincia. j | /  ^  ^
Vitoria N# de alumnos Alava NS alumnos i-

Total

1 .974-75 1.199 70,90 492 29,09 1.691
1.975-76 2.297 86,79 456 13,20 3.453
1.976-77 3.265 81,76 728 18,23 3.993
1.977-78 3.881 79,43 1005 20,56 4.886

Fuente: Estadistica de Formacién Profesional 
del M.E.C.

En 1878, los Centres de Formacién Profesio
nal, situados fuera de la capital,se localizaban al —  
Norte de la Provincia, en Amurrio y Llodlo que eran - 
los municipios mâs industralizados fuera de Vitoria,- 
y en Laguardia, en la Rioja Alavesa.

En Amurrio existia un Centro de Formacién - 
Profesional y una Soccién de Formacién Profesional de 
pendiento del Centro Nacional de Formacién Profesi£ -, 
nal de Vitoria.

En Llodio habia una Escuela Municipal de For
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macion Profesional, una Seccién también del Centro - 
Nacional de Formacién Profesional de Vitoria y una - 
Academia, Por ultimo en Laguardia funcionaba un Cen
tro de Capacitacién Agraria con mpy pocos alumnos y- 
con una tendencia a disminuir.

Centro de capacitacién agraria de Laguardia 
Curso Alumnos
1974-75 20
1975-76 19
1976-77 28
1977-78 18

Fuente: Estadistica de Formacién Profeai£ - 
nal del M.E.C.

La Ensefianza Superior: Una funcién reclente de la Ciu 
dad que extiende su influencia més allé de los limi

tes provinciales.-
La Ciudad adquirié rango universitario'«1 - 

convertir la Ley General de Educacién de 1970 las an 
tiguas Escuelas de Grade Medio: Escuela de îlagisterio, 
Escuela Técnica de ^eritos industriales y Escuela de- 
Comercio, en Escuelas Universitarias.

De todos estos Centros el mas antiguo era - 
la Escuela de Magisterio que habia sido fundada el 1- 
de Febrero de l847. Las otras Escuelas fueron creadas
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en los afios cincuenta,coincidiendo con la gran expan
sion de Vitoria, La Escuela de Comercio fue abierta * 
en 19$1 y la de Peritos industriales en 1959.

En 1978,estas tres Escuelas estaban instala 
das en la Ciudad Escolar, al Sur de Vitoria. El mayer 
numéro de alumnos correspondis a la Escuela de Ilagis- 
terio, ahora Escuela de Formacién del Profesorado de- 
E.G.B., con ochocientos diecinueve alumnos en el cur
so 1976-77. La Escuela de Comercio ténia ciento cator 
ce alumnos durante ese mismo afio y cionto setenta y - 
cinco alumnos la Escuela de.Técnicos Industriales,

Al ser transjbrraadas estas Escuelas en Centros 
üniversitarios, pasaron a depender de la Universidad - 
de Valladolid hasta la creacién en Octubre de 1977 del 
Distrito Universitario Vasco.

En 1971 fue creado el Colegio Universitario 
de Alava como Centro adscrito a la Universidad de Va
lladolid. Durante su primer curso, 1971-72, se impar- 
tierén clases correspondlentes a Selective de Ciencias, 
Priraero de Comunes de Filosofia y Letras y Selectivo- 
de Medicina.

El Colegio Universitario de Alava nacié gra 
cias a la iniciativa de las entidades locales: Aj'̂ unta 
miento, Diputacién Forai y Cajas de Ahorros Municipal 
y Cajas de Ahorros Provincial que financieron su fun-
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cionamiento y puesta en servicio.
Desde 1971, afio de la inauguracion del Cole 

gio hasta la actualidad, el ndmero de alumnos se ha - 
incrementado muy considerablemente, si bien ha habido 
grandes fluctuaciones en el numero de alumnos como r£ 
sultado de la existencia o supresién de los estudios- 
de medicina que han sido los que han atraido desde el 
primer momento a un mayor ndmero de alumnos.

En 1971-72 habia ciento cincuenta y cinco - 
alumnos. En 1977-78 ostaban matriculados novedientos- 
cuatro alumnos. El Indice de cfecimiento de alumnos - 
del G.U.A. ha sido del 583,22 sobre el indice 100 en- 
1971. Ha sido el indice de crecimiento mas grande del 
experimentado en todos los Qentros y niveles educati-
vos de Vitoria.____________________________jjo

Evolucidn del alumnado del C.U.A.
Curso Alumnos Indice de crecimiento
1971-72 155 100
1972-73 468 301,93
1973-74 244 157,41
1974-75 288 185,80
1975-76 346 223,22
1976-77 526 339,35
1977-78 ' 904 583,22

Puente: Secretaria del Colegio Universitatio
de Alava *
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En el grâfico que hemoa elaborado se puede- 
observar la evolucién seguida por el alumnado del G.U.A. 
en ^as distintas especialidades: Letras, Ciencias y K 
Medicina.

El mayor incremento de alumnos se produjé - 
en el curso 1972-73, al implantarse el Curso de Selec
tive de Medicina. Del total de alumnos matriculados,- 
cuatrocientos seseta y ocho durante ese afio, doscien- 
tos ventiuno alumnos, el 47,22 por ciento, correspon- 
dian a los matriculados en el Selective de Medicina.- 
Al desaparecer estos estudios al afio siguiente, el —  
alumnado del Centro disrainuyé a doscientos cuatenta y 
cuatro alumnos que representarén el 52,13 por ciento- 
dë los alumnos matriculados en el afio anterior.

Hasta el curso 1976-77, el alumnado expéri
menté un pequefio crecimiento, pero durante ese ano,el 
alumnado paso de trescientos cuareita y sels en 1975- 
a quinientos ventiséis en 1976, como resultado de im
plantarse de nuevo los estudios de medicina.

Durante el curso 1976-77 se raatricularon - 
ciento cuarenta y nuevo alumnos^ el 28,32 por ciento- 
del total, en primero de ^edicina; ciento quince alum 
nos, el 21,86 por ciento en Geografla-Historia; seten 
ta y cuatro, el 14,06 por ciento en Filosofia; ciento 
venticuatro, el 23,57 por ciento en Quimica; venticua
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tro, el 4 ,56 por ciento en Fiaica y cuarenta, el 7,60 
por ciento en Matematicas. A lo largo de los siguien- 
tes cursos ha seguido el fuerte aumento del alumnado, 
pero este incremento ha ido completamente unido a los 
estudios de medicina. Cada afio se ha ido implantando- 
un nuevo curso. Por el contrario en las otras carrê  - 
ras Universitarias y especialidades dl aumento ha si
do casl inexistente,

A partir de 1978-79 ha comenzado a funcionar 
en Vitoria la Pacultad de Filosofia y Letras de la —  
Universidad del Pals Vasco por lo que ha disminuido - 
el nûmero de alumnos del Colegio Universitario. En —
1978-79 desaparecierén del C.U.A. los primeros cursos 
de Geo-Historia y de Filosofia, Durante ese ultimo —  
curso habia tres cursos de Medicina con seiscientos - 
cuarenta y cinco alumnos que representaban el 71,74 - 
por ciento de los alumnos del C.U.A., ochocientos no- 
venta y nueve.

A la vez que han disminuido los alumnos de- 
Letras al desaparecer el primer curso, también ha ex- 
perimentado un descenso,en el curso 1978-79,con rela- 
cién al anterior el alumnado de Ciencias. Los tres cur 
SOS de Quimica pasaron de ciento treinta y seis alum
nos a ochenta y nueve; la de Fisica de vehtinueve a - 
ventiuno. Los tres cursos de Matematicas también vie-
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ron disminuir su alumnado.
De este modo el porvenir del Colegio Univer 

aitario se mostraba bastante incierto ya que dependian 
exclusivamente de loque ocurriese con los estudios - 
de Medicina. Letras desaparecerâ a medida que se vayan 
implantando los diferentes cursos de la Facultad de - 
Filosofia y Letras. Los estudios de Ciencias no mues- 
tran tendencia a aumentar por lo que su supervivencia 
ae muestra probleéétioa en un future inraediato.

Los estudios de Medicina son los que han —  
ejercido un mayor poder de atraccion sobre el alumna
do. Desde el principle la implantacién de estos estu
dios en la Ciudad ha resultado muy problematico como- 
pone de relieve el que, tras existir durante dos cur
sos, el Selective de Medicina desaparecié y los estu
dios de Medicina no se volvieron a impartir hasta el- 
curso 1976-77. En el curso 1978-79 se impartian tres- 
cunsos de Medicina,

El fuerte incremento del alumnado de Medioi. 
na durante estos afios ha llevado a plantear la posib^ 
lidad de que en Vitoria existiera una Facultad de Me
dicina, Durante los ûltimos meaos-del curso 1978-79,- 
ante la urgencia de que hub iera 42 curso de Lledicina- 
para el curso 1979-80, el alcalde de làaOàudad) el D^ 
putado General de Alava*, el Consejero de Educacién del
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C,G,V,,y el rector de la Universidad, llegarén a la - 
solucién de crear en Vitoria una unidad delegada de - 
la Facultad de Medicina de Bilbao,para que en Vitoria 
pudieran impartirse clases de 4® curso para el afio —  
académico 1979-80, Séria una unidad delegada similar- 
a la que funcionaba en San Sebastian y serla integra- 
mente financiada por la Universidad,

Esta unidad delegada para el 4® curso no —  
tendria ninguna vinculacién con el C,U,A,, en el que- 
se seguirla impartiendo las clases de medicina.corre£ 
pondientes a los tres primeros cursos de la Carrera,

La funcién univers itaria de Vitoria ha que- 
dado consolidadta con el establecimiento de la Facultad 
de Filosofia y Letras de la Universidad del Pais Vasco, 
en el edificio del Seminario Diocesano,a partir del - 
curso 1978-79.

La instalacién de la Facultad de Filosofla- 
y Letras en la Ciudad viene a satisfacer una vieja aa 
piracién de disponer de una Universidad en Vitoria,

Desde 1835 a l840 la Ciudad tuvo estudios - 
Üniversitarios,debido al traslado de la Universidad - 
de Ofiate a Vitoria con motivo de la primera guerra —  
Qarlista, Terminada la guerra,la Universidad volvié a 
Ofiate, Més tarde, coincidiendo con uno de los momentos 
histéricos de mayor vitalidad de la Ciudad, en la se-
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gunda mitad del Siglo XIX, se créé la Universidad li
bre de Vitoria. Esta Universidad de corta vida, duro- 
de 1 de Octubre de 1869 a 1 de Octubre de l873, fue - 
fruto de la libertad de Ensefianza establecida tras la 
revolucién de Septierabre de 1868 que produjo el derro 
camiento de la monarqula de Isabel II,

En la Universidad libre de Vitoria, inaugura 
da en el Salén de actes del Instituto Nacioanl de En
sefianza Media, se podlan cursar estudios de Derecho,- 
Ciencias y Filosofia y Letras. La nueva guerra Carli£ 
ta obligé a cerrar la Universidad en l873. (l$,

El breve funcionamiento de la Universidad - 
fue acompafiado de un verdadero renacimiento cultural- 
en el que desempefiaron unpapel principal los Catedrâ_ 
ticos del Instituto y los alumnos del mismo. La parti_ 
cipacién de los jévenes en el movimiento cultural de - 
aquellos afios semanifesté en la creacién de sociedades 
de tipo cultural y cientifico. Entre las Sociedades - 
que surgieron entonces, destacaron " La Joven Explora__ 
dora")constitutida por alumnos del Instituto; "La 3o_ 
ciedad Viajera"; "La Exploradora"; "La Asociacién Eus_ 
kara para la Exploracién y Civilizacién del Africa - 
Central", a la que estuvo vinculado Manuel Iradier,

Una vez clausurada la Universidad libre de 
Vitoria, la Ciudad no ha vuelto a tener estudios uni
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versitarioa hasta los afios 70,
Area de influencia de la funoion universita 

ria de Vitoria.—
Al contrario de lo que ocurria en Ensefianza 

Media, donde la mayor parte del alumnado procedia de 
la propia Ciudad y un porcentaje pequefio llegaba de 
los pueblos de la provincia incluidos en el area de - 
influencia de la capital, los alumnos que seguian es__ 
tudios üniversitarios procedian en su mayor parte de 
fuera de Vitoria e incluso de la provincia de Alava.

Durante el curso 1.977/78, el 50,67 por cien_ 
to de los alumnos del C.U.A. procedia de fuera de la 
provincia de Alava. Destacaba ampliamente el alumnado 
que venia a estudiar a Vitoria desde la provincia de 
Guipuzcoa, la mayor parte de estos alumnos estaban ma_ 
tricuiados en Medicina. De Guipuzcoa procedian 336 al__ 
lumnos, el 37,16 por ciento de los 904 matriculados - 
en el curso 1.977/78. Seguian los alumnos procédantes 
de la provincia de Burgos, 65 alumnos, el 7,19 por - 
ciento, Casi todos ellos venian de Miranda de Ebro, - 
utilizando a diario los servicios de trenes tranvias 
de cercanias de R.E.N.P.E^ 31 alumnos, el 3,42 por -
ciento, venian deVizcaya; 13 alumnos, el 1,43 por --
ciento de Navarra, la mayor parte eran de Alsasua.
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Origen de los alumnos del C.U.A. durante el 
curso 1.977/78
Lugar de procedencia Alumnos io

Vitoria 379 41,92
Alava 67 7,41
Guipdzcoa 336 37,16
Burgos 65 7,19
Vizcaya 31 3,42
Navarra 13 1,43
Logrofio 8 0,88
Otros 5 0,55

Total 904 100
Puente: Fichas de alumnos. Secretaria del -

O.U.A.

El elevado numéro de alumnos procédantes de 
otras provincias se debla fundamentalmente al gran por_ 
oentaje de alumnos matrioulados en Medicina, 279 alum__ 
nos de Medicina, el 57,28 io de alumnos matrioulados en 
los dos cursos de Medicina que se impartian en el cur__ 
80 1.977/78, venian a estudiar desde Guipuzcoa. Los - 
alumnos de Medicina nacidos en Vitoria eran solo 147,- 
el 30,18 io del total.

En las especialidades de Ciencias y Letras - 
el numéro de vitorianos y alaveses era mas alto. 232 - 
alumnos, el 55,7 i sobre el total de 4l6 matrioulados
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en estas especialidades eran de la Ciudad. De Guipûz— 
coa llegaban 57, el 13,70 por ciento y de Burgos 51,- 
el 12,25 por ciento.

Procedencia de los alumnos de Ciencias, Le- 
traa y Medicina del C.U.A. en el curso 1977-78.

Lugar de Origen. Ciencias
Alumnos

y Letras. Medicina. 
Alumnos. i<>

Total.

Vitoria. 232 55,76 147 30,12 379
Alava. 44 10,*57 23 4,71 67
Guipuzcoa. 57 13,70 279 57,17 336
Burgos. 51 12,25 14 2,86 65
Vizcaya. 16 3,84 15 3,07 31
Navarra. 9 2,16 4 0,81 13
Logrofio. 5 1,20 3 0,61 8
Otross __2_ 0.48 3 o;6i 5
Total......... 4l6 100 488 100 904

Puente: Vaciado de fichas personalos de 1rs alumnos - 
Secretaria del C.U.A.

La funcidn Universitaria dentro de la Ensefian 
za desbordaba ampllamente los limites de la propia pro 
vinola y se extendia hacia las provincias vocinas, en 
especial hacia la provincia de Guipuzcoa, de la que,- 
en el curso 1977-78, llegé el 37,16 por ciento del —  
alumnado del C.U.A. La influencia sobre la provincia-
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de Vizcaya se repartia, al igual que en la de Guipuz
coa,sobre un buen ndraero de munlcipios. En cambio la- 
influencia de los estudios universitarios de Vitoria- 
sobre la provincia de Burgos se concentraba sobre el- 
Municipio de Miranda de Ebro, y la de Navarra,sobre el 
Municipio de Alsasua,

Otras ensefianzas.-
Adem^s de los Centres de estudio senalados- 

anteriormente existian en la Ciudad una Escuela de - 
Aslstentes Sociales con 100 alumnos en el curso 1975- 
76; una Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios, con- 
305 alumnos y una Escuela de Artes y 0ficios,con 1,510 
alumnos matrioulados en el curso 1975-76, en la que se , 
impartian conocimientos correspondientes a Comercio e 
Industria y Artes. Por ultimo, habia un Conservatorio 
de Mdsica por el que pasardn 1.224 alumnos en el curso 
1975-76.

Conclusi6n.-
E1 crecimiento de Vitoria a partir de 1950- 

ha determinado el desarrollo de la funcién educativa- 
a todos los niveles para cubrir en especial las nece- 
sidades propias de los pyépies habitantes de la Ciu - 
dad, si bien en la EnseHanza Superior.el area de in - 
fluencia se extendia mas allâ de la propia provincia.
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Hl.Q.3. Piincidn Sanitaria

HT 1 Un desarrollo de la funcién aaiatencial mas lente que
el experimentado por la Ciudad en los ultimes aflos.- 

Desde antiguo la Ciudad ha centado con una- 
asistencia sanitaria de calidad debido a la existencia 
del Hospital de Santiago, una de las Instituciones - 
hospitalarias de mayor tradicion de todas Espana. Ya- 
en el siglo pasado contaba con 250 camas. A principles 
de nuestro siglo entré en servicio el Hospital Mill - 
tar, también coh 250 camas, en la calle del Comandan- 
te Izarduy, antiguo camino real de Logroho,

Estes dos Centres Sgnitarios, junto con la- 
Maternidad del Asile Provincial, cubrian practicamen- 
te las necesidades sanitarias de Vitoria hasta los —  
a&os cincuenta.

La expansion urbana,con el extraordinario - 
crecimiento de poblacién a pqrtir de 1950 merced a la 
intensa industrializacién,motivé el desarrollo de los 
servicios médicos de la Seguridad Social con la cons- 
truccién de la Residencia de Arana que vino a ampliar 
los servicios de la Clinica Sindical del 18 de Julio- 
perteneciente a la Organizacion del Movimiento para - 
asistencia de los trabajadores.

El rapide crecimiento de la poblacion de —
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1950 a 1978 ha heoho que las necesidades de asiatenoia 
médica hayan ido per delante de la ampliacién de camas 
y méiicos per habitante. Segun los datos tornados de - 
las resehas provinciales de Estadiatioa, en 1962 habia 
1.005 camas en los siete Centros hospitalarios existon 
tes en toda la Ciudad; habia 12,57 camas por cada mil 
habitantes. En 1978, los Centros hospitalarios se ha- 
bian reducido a seis, con un total de camas de 1 .536*, 
de las que 647, el 42,12 por ciento pertenecian a la- 
nue va Residencia de la Seguridad Social, "Ortiz de Za 
rate", instalado en Chagorrichu, al Geste de la Ciudad, 
y 367, el 23 ,89 por ciento al Hospital de Santiago. - 
En 1978, debido al gran incremento de la poblacién de 
Vitoria, habia 8,35 camas por cada 1.C00 habitantes.

También el numéro de habitantes por médico- 
era inferior en 1978. Mientras en 1962 habia 1,35 mé
dicos por cada 1.000 habitantes, en 1978 la proporcion 
habia descendido a 1,15 médicos por cada 1.^00 habitan 
tes.

1978
Centros Asistenciales. N2 Camas. Promedio Ingresados HG Es

dlas de es 
tancia por enferme.

Hospital Santiago. 367 12,71 7.567 96.192
Resi. S.S. "Ort£z Zarate" 647 10,57 14.844 157.014
Clinica Maternai "La Espernza"30 4 630 2.520
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entres Asistenciales. N@ Camas Promedio Ingresados HG estanc.

dlas de eŝ  
tancia por 
enferme.

linica Gral. Alava. 120 10,2 2.620 26.724
oliclinica SaJosé "La Previsor122 7,01 3.018 21.I8l
ospital Militar. 205 - - -
Otai. 1.536 28.679 303.631

Fuente; Informacién obtenida por encuesta personal rea 
lizada en cada une de los Centros.

m , S.'S.2. Los Centres asistenciales de la Giudad; la hegemonla- 
del Hospital de Santiago y de la Residencia de la Se
guridad Social sobre las clinicas orivadas.- 

19.- El Hospital de Santiago.- 
El Hospital de Santiago, situado en la parte Eŝ

te de la Ciudad, en la calle Olaguibel, en la manzana
formada por la calle de Olaguibel, los Herran, Aveni- 
da de Santiago y la calle de la Paz, esta constituido 
por très edificios: uno central y dos latérales moder 
nos, uno de ellos aun en construccién.

El edificio central fue construido entre los 
afios l804 y 1807, conforme a los pianos del arquitec- 
to D. Mateo de Garay. Ocupado por las trcpas francesaa
en 1808, no fue inaugurado hasta l820.

Los crigenes del Hospital se rsmontan a ---
1417. Pue fundado por Hernando Pérez de Ayala y su mu 
jer, D® Maria Samiento, bajo el Tltulo de Hospital -
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de Santiago y D® lîaria del Gabello. En 1492 fue redu
cido a cenieas el primitive edificio por un incendie, 
por le que D. Atanasio de Ayala lo vendio a la Ciudad 
per 1.600 ducados de oro. El Ayuntamiento reconstruyé 
el edificio en 1551, manteniendoee en funcionaraiento-, 
hasta la inauguracién del nuevo Hospital en 1820 (16)

En el siglo pasado gozaba de gran prestigio. 
El Diccionario Geografico-Estadistico-Historico de Pa^ 
cual LIadaz lo deacribia asl: "El Hospital tiene su ca 
pilla, habitaciones para un ayudante de Cirugia, dos- 
capellanes, seis monjas de la Caridad y demis sirvien 
tes, grandes roperos, buena cocina, baneras, huertas- 
con pozo de sanguijuelas, espaciosas salas para los - 
enfermes, botica y todo en fin cuanto pueda desearse.
A los enfcjrmcs se les trata no solo con esi.iero y liro- 
pieza, sine hasta'con lujo, y les asisten en sus dolen 
cias los dos médicos y cirujanos titutlares de la Ciu 
dad, ademâs del otro cirujano que como ayudante mora- 
dentro del establecimiento'.'

A mediados del siglo XIX pasaban por el Ho£ 
pital unos 500 enfermes que causaban 20.000 estancias

En 1855 fue ampliado el edificio construido 
a principios del Siglo XIX y de 1922 a 1926 fue refor 
mado.

En la actualidad, en 1973, el Hospital de -
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Santiago depeiidia de un consorcio integrado por el —  
Ayuntamiento y la Diputacién Forai. Contaba con 367 - 
camae y en la nueva ala que se estaba construyendo,se 
iban a poner en servicio 200 camas mas. En 1978 estu- 
vieron ingresados 7.567 enfermes, el 26,38 por ciento 
de los enfermes ingresados en los Centres asistenciales 
civiles de Vitoria durante este afîo, 28*679 enfermes.

El Hospital presentaba en 1978 el promedio 
mas alto de dlas de estancia por enferme de todos los 
Centros hospitalarios de la Ciudad. Cada enferme habia 
permanecido por termine medio 12,71 dlas. En 1976, la 
estancia media de los enfermes del Hospit;>l de 3antia 
go fue de 15,16 dlas y en 1977, de 13,81 dlas.

La mayor parte de los enfermes ingresados - 
eran de page. S6lo el 5,54 por ciento de los enfermes 
de 1978 procedlan de la beneficencia de la Diputacion.

Movimiento de enfermes en 1978. ^  ^  (f
De page : Enfermes
S.O.E. 3.653 48,27
Varies I.N.P. 88 1,l6
F. Diputacién. 336 4,44
Sociedades **‘edicas ^rÈv. 1.031 13,65
Particularsa Alava. 683 9,02
Particulares de Puera. 179 2,36
Varies. 1.178 15.56
Do Beneficencia. . 419 5,54

Total................. 7.567 100
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Fuente: Menoria de Actividades del Hospital do ôantia 
go 1978.

La plantilla del Hospital estaba constituida 
por 89 médicos; 1 farmacoutico; 156 A.T.S; 212 auxilia 
res clinicas y sanitarias;' 4 tituladas superiores y - 
médias; 10 no titulados; 42 administratives; 12 subal 
ternos y 35 personas dedicadas a la conservacién y man 
tenimiento del edificio. En total; integraban el per
sonal sanitario 472 personas; el personal administra
tive lo formaban 42 personas; 47 subalternes y prof£ 
sionales de matenimiento, y 113 personas cualificadas.

674 personas trabajan en 1978 en el Hospital 
de Santiago para at mder sus servicios.

La relacién cama por médico era de 4,12 ca
mas por un médico.

Los servicios del Hospital cubrian una araplia 
gama de la medicina formada por t3 especialidades, 0ar 
dio-respiratoria, Qirugia, Urologla, V. periferico, - 
Oftalmologîa, Otorrino, Neurologla, Traumatologia, —  
U.V.I.-C.R, Medicina Interna, Aislamiento, Aislamien- 
to Quirurgico, Katernidad y ^ediatria.

Las especialidades que atendian a un mayor- 
nûmero de enfermes en 1978 fueron las de Cirugia 1330 
(17,57); ^^dicina Interna, 1.268 (l6,75); Maternidad-
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y Pediatria, 1,132 (14,95); Traumatologia, 1.116 (14,74) 
y Cardio-Repiiyatorio, 848 (11,20). Cinco espeoialida- 
des atendierén al 75,21 por ciento de los enfermes in 
gresados en el Hospital en 1978.

Las consultas externas tenian también una g 
gran importancia. En 1978 se realizarén 14.523 prime
ras consultas, 39,79 por dia, y 35.686 consultas segun 
das, 97,77 por dia.

El drea de influencia del Hospital de Sant ia 
go rebasaba los limites de la provincia. 3uen numero- 
de enfermes acuden desde Miranda de Ebro y de las po- 
blaciones del Valle del Duero, Mondragon, Vergara,...

2-.- La Residencia de la Seguridad Social - 
"Ortiz de Zdrate'*.-

En 1978,el principal Centre de asistencia - 
de Vitoria por el numéro de camas, 647, el 42,12 por- 
ciento de las existantes en la Ciudad, y por el numé
ro de enfermes atendidos, 14.844, el 51,75 por ciento, 
era la nueva Residencia de la Seguridad Social "Ortiz 
de Zarate" que, inaugurada en Novierabre de 1978, ha -r 
venido a sustituir a la vieja Residencia de Arana que 
contaba solo con 159 camas.( 17)

Las 647 camas de la nueva Residencia eran - 
atendidas por 165 médicos. Correspondian 3.92 camas - 
por médico.
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El personal eanitario estaba constituido 

por 165 médicos; 426 enfermeras; 224 auxiliares de —  
clinica. En total 815 personas. El personal no sani
tario lo integraban 347 personas.

El promedio de dlas de estancia de los enfer 
mos fué de 10,57 dlas durante el primer ano de funciô  
namiento; 2,14 dlas menos por enferme que en el Hospi 
tal de Santiago.

El gran porcentaje de enfermes atendidos, - 
el 51,75 por ciento de los enfermes que han utilizado 
los servicios hospitalarios de la Ciudad, responds al 
gran peso de los afiliados a la Seguridad Social del- 
Estado, en una Oiudad en la que la mayor parte de la- 
poblacién trabaja en la Industria y recibe las presta 
clones sanitarias de la Seguridad Social a través ddl
I.N.P.

Los servicios de la nueva Residencia cubren 
una amplia gama de especialidades: Tocoginecologla, - 
Cirugia General, Urologla, Traumatologia, Pediatria,- 
Otorrinolaringologla, Oftalmologla, Hamatologla, U.V.I. 
Medicina Interna.

Los casos de enfermedad que necesitan una a 
asistencia més especializada se envian a la Residencia 
de la Seguridad Social "Très Cruces" de Bilbao y la - 
Residencia de "La Paz" de Madrid.
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Algunos enfermes son tambien enviados a la 
Clinica de la Universidad de Navarra en Pamplona.

El area de influencia de la Residencia de - 
la Seguridad Social "Ortiz de Zarate", de Chagorrichu, 
se ejerce en funcién de la division territorial hecha 
por el Seguro Obligatorio de Enfermedad de la Seguri__ 
dad Social del Estado. La influencia se extiende mas 
alla de los limites provinciales. En cambio algunos - 
municipios de la provincia, como es el caso de Laguar_ 
dia que envia sus enfermes a Logrofio, dependende otras 
residencias Sanitarias de la Seguridad Social en ra__ - 
zon de una mayor proximidad. Llodio depende de la Re__ 
sidencia de la Seguridad Social de Bilbao.

Dentro del ârea de influencia de la Residen__ 
cia de Vitoria quedan Mondragén, en el Valle del Deva; 
Miranda de Ebro, perteneciente a Burgos; el Condado de 
Trevifio, y Ochandiano, al Norte de Alava, municipio de 
la provincia de Vizcaya. Algunos municipios del Geste 
de la provincia de Navarra tambien quedan dentro del - 
area de cobertura de la Residencia de Vitoria.

3s.- Otros Centros asistenciales.-
Los très Centros asistenciales privados de - 

la Ciudad Clinica Maternai "La Esperanza", Clinica "A__ 
lava" y Clinica " San José", "La Previsora" disponian 
en 1.978 de 272 camas, el 17,70 por ciento de las exis_
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tentes en Vitoria, incluidas las 250 del Hospital Mi__ 
litar. Por estas 3 clinicas pasarân en el afio 1.978,- 
un total de 6.268 ingresados, el 21,85

La "Policlinica San José" era el principal 
centre privado. Ténia 122 camas y en 1.978 estuvieron
ingresados 3.018 enfermos que ocasionaron 2l.l8l es_
tancias. La estancia media de cada enferme en la cli__ 
nica fue de 7,01 dias, 6 dias menos que las estancias 
ocasionadas por los enfermos del Hospital de Santiago.

Las especialidades que se atendian eran la 
de Cirugia, Traumatologia, Oftalmologia, Otorrinarin^ 
gologia, Neurocirugia, Ginecologia y Urologia.

No ezistia plantilla fija de médicos ya que 
las intervenciones quirurgicas eran practicadas por — 
médicos particulares cuyos servicios eran contratados 
por los enfermos a través de las distintas Entidades 
concertadas con la Policlinica: Igualatorio Quirdrgi__ 
co-Médico S.A. Mutualidad Patronal de Accidentes de — 
Trabajo; incluse para algunas Entidades de fuera de - 
la Provincia como era el caso de la Sociedad Médica - 
Lagunaro de Mondragon.

El personal Sanitario de plantilla estaba - 
formado por 50 personas, entre auxiliares técnicos sa_ 
nitarios, mozos sanitarios y auxiliares de clinica. - 
El personal no sanitario lo integraban 60 empleados, -
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entre administrâtivoe, personal de cocina, lavado, —  
planchado y personal de comunidad.

En el Camino de Salvatierrabide, junto a la 
Ciudad Jardin, se encontraba la Clinica Alava,de rég±__ 
men privado pero que tenla establecido un concierto — 
con la Seguridad Social y con diversas Entidades médi__ 
cas ̂ privadas,

La Clinica Alava disponia de 120 camas en - 
las que estuvieron ingresados 2.620 enfermos en 1.978, 
con una permanencia media de 1 6 2 dias. Los enfermos 
ingresados causaron 26.724 estancias.

Cubrla los servicios de Cirugia General, Trau_ 
matologia, Urologia, Ginecologia, Tocologia y Otorrino_ 
laringologla.

Al igual que la Policlinica San José, no te__ 
nia plantilla fija de médicos. Los médicos pertenecian 
a distintas Entidades que utilizaban las instalaciones 
del Centro para atender a los enfermos.

Habia ademas en la Ciudad en 1.978, una oli_ 
nica maternai, con 30 camas, situadas en la calle de - 
la Esperanza, en la parte Este de la Ciudad, junto a - 
la Estacién de Autobuses.

Por ultimo, seguia en servicio, aunque con po_ 
cas camas ocupadas,el Hospital Militar construido a fi_ 
nales de siglo XIX.
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111.^.*^,^, Area de influencia de los centros hoapitala 
rioa de Vitoria.-

Como hemos visto la influencia se extiende - 
mâs allé de los limites administrâtivos de la grovin__ 
cia incluyendo algunos municipios proximos del Valle - 
del Deva, Vizcaya, Burgos y Navarra. En cambio los mu^ 
nicipios de la Comarca Cantabrica, sobre todo Llodio,- 
y algunos municipios de la Rioja Alavesa giran en tor_ 
no a la influencia de los centros sanitarios de Bilbao 
y de Logrofio.

Los resultados de la Encuesta realizada por 
el Institute de Geografia Aplicada del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas y por el Departamento - 
de Geografia de la Pacultad de Letras de la TJnoversidad 
de Madrid en 1.970, confirman la influencia sanitaria 
de la capital sobre la mayor parte de los municipio de 
su provincia y sobre algunos municipios de las provin__ 
cias vecinas.

De 55 municipios que respondieron a la Encues_ 
ta 46, el 83,63 i de los municipios de Alava, declara_ 
ban que sus habitantes acudian a la consulta del médi__
00 especialista a la capital. De estes 46 municipios - 
habia 12 en los que sus habitantes declaraban acudir - 
al médico bien a Vitoria 0 bien a otra ciudad. Ayala - 
y Amurrio, municipio s de la Comarca Cantabrica, al -
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Norte de Vitoria, iban al especialista 9l la capital - 
0 tdi Bilbao. Los habitantes del municipio de Aramayona, 
tambien al Norte de la Provincia, iban al especialista 
a Vitoria, a Mondragon y a San Sebastian.

Al Sur de la capital, los habitantes de Ber_ 
nedo, en la montafia alavesa, y los de los municipios - 
de Cripân, Lanciego, Elvillar, La Puebla de la Barca, 
El Ciego, Navarldes, Leza, Villabuena de Alava y Sa_ - 
maniego, acudian indistitntamente al especialista a - 
Vitoria y a Logrofio.

Solo en 9 municipios, el 16,36 i de los 55 - 
que respondieron a la Encuesta, sus habitantes acudian 
al especialista a Bilbao o a Logrofio. Bajo la influen__ 
cia directs de Bilbao se encontraban los Municipios de 
Llodio, Oquendo, en el valle del Wervion y Arrastaria. 
En la Rioja Alavesa, 6 municipios situados muy cerca - 
de Logrofio acudian al especialista a esta Ciudad. Eran 
los municipios de Labraza, Barriobusto, Yécara, Moreda 
de Alava, Oyén y Laguardia. i

Ciudad a la que se acude Municipios
consulta del médico especialista RQ i

Vitoria 34 61,81
Bilbao 3 5,45
Logrofio 6 10,9o
Dos 0 mas ciudades 12 21,81
Total 55 100
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Puente: Encuesta Institute de Geografia Aplicada del - 
O.S.1.0. y Departamento Geografia Padultad de- 
Pllosofla y Letras, Universidad de Madrid.

Existia una fuerte depondencia de la capital 
a causa de la concentracion de les Servicios Sanitarios 
en Vitoria. El 79,519̂  de los médicos, odoiubologos, ve- 
terinarios, farmaceuticcs y técnicos asimilados, 260 - 
sobre un total provincial de 327, segun los datos obt£ 
nidos del Padron Municipal de 1975 se encontraban loca 
lizados en Vitoria.

Los Servicios de la Seguridad Social también 
estaban concentrados en la capital, no s6lo a nival de 
Residencia Social sine también a nivel de Ambulatorio. 
En la provincia habia cuatro ambulatories en los que pa 
saban consulta de medicina general y pediatria. De —  
ellos sélo habia uno fuera de la capital con otra esp£ 
cialldad, el Ambulatorio de Llodio donde habia odonto
logie. Para todas las demas consultas habia que acudir 
forzosamente al Ambulatorio de la Seguridad Social de
là calle Olaguibel, construido e inaugurado en 1965, - 
en la misma manzana en la que se encuontra el Hospital 
de Santiago.
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funcién militar venida a menos en el presents.- 

111.2.4#j. La funcién militar prépondérante en el Siglo 
XIX a causa de las Guerras Carlistas.-

A lo largo de la Historia de la Giudad, la - 
funoién militar ha tenido una especial importancia. Vj. 
toria fue fundada en el ano II81 por Sancho VI el Sa - 
bio como una ciudad fortaleza para la defensa de la —  
Llanada en una epoca en la que este territorio era di£ 
putado por el rey de Navarra y el rey de Castilla.

En 1367, en las proximidades de Vitoria, se- 
enfrentarén las tropas de D. Pedro, rey de Castilla y- 
de D. Enrique de Trastamara durante el curso de la gue 
rra civil que daria el poder de Castilla à D. Enrique- 
de Trastamara.

En el siglo siguiente, en 1476,con ocasién - 
del sitio de Fuenterrabia por los franceses, D. Fernan 
do el Catélido, acudié en defensa de la Ciudad sitiada 
con un ejercito de 50.000 hômbres. El rey Catolico es- 
tablecio su cuartel general en Vitoria.

Pocos anos mas tarde, en 1484 francesés y na 
varros intantaron penetrar en Castilla. Los Reyes Cat^ 
licos acudieron a cerrarles el paso por la Llanada de- 
Alava. Para elle establecieron durante siete ueses su- 
corte y ejercito en Vitoria.

Durante la Guerra de Sucesion que se desenca
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dené a la muerte de Carlos II de Habsburgo, Vitoria vol 
vi6 a desempefiar un papel militar importante. De 1710- 
a 1711, con ocasion de la caida de Madrid en manos del 
pretendiente, el archiduque Carlos, - Felipe V tuvo que- 
retirarse con su corte situandose en Vitoria.

. Las viejas defenses militares constituidas - 
por las dos murallas de recintos mediavales se fueron- 
arruinando poco a poco al no roalizarse obras de mante 
nimiento desde finales de la Edad Media. A finales del 
Siglo X V I I I  se encontraban practicamente arruinadas al 
haber perdido la funcion defensive para la que fueron- 
construidas.

Las guerres con Francia en los ultimes afios- 
del Siglo XVIII, tras la ejecucién de Luis XVI y Maria 
Antonieta en 1793 que forzé la alianza de Espana con - 
la Europa legitimista y llevé a Espaîîa a iniciar la —  
guerre contra la convencién francesa entre 1793 y 1795, 
volvié a revalorizar la situacion estratégica de Vito
ria, cerca de la frontera francesa.

Al producirse afios después, en l808, la inva 
sién de Espana por los franceses, Vitoria fue el centre 
y el foco de la gran campafia de invasién. CuEindo Hapo- 
leén vino personalraente a Espana para consolidar a su- 
hermano José el tronc, en noviembre de l808, situando- 
en la Ciudad su cuartel general.
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61 Siglo XIX, primero a causa de la Guerra 
dé Independencia, y luego a causa de las guerras Oarlis^ 
tas fue la época en la que, junto con el moraento histj6 
rico de la fundacién de Vitoria, la funcién militar tu 
vo mayor relieve.

Durante las Guerras Carlistas, primero desde 
1833 a I84O) y luego, desde 1872 a 1876, Vitoria fue - 
el centre de operaciones del Ejercito liberal del Nor
te. Durante aquellos afios la Ciudad se convirtié en una 
verdadera fortaleza donde los soldados superaban a la- 
poblacién existante. En 1837, en plena guerra Carlista 
la guarnicién militar oscilaba entre 4.000 y 22.000 - 
soldados. En l839 Vitoria tenia 7.117 habitantes.

La Guerra Carlista y el asalto del General - 
carlista Zumalacarregui,el 15 de Uarzo de 1.834, deter 
miné la construccién de importantes obras de defensa — 
que se pueden ver en el piano de Coello de 1841. Toda- 
una serie de baluartes y baterias protegian a la Ciudad 
por los cuatros costados. (I8).

En 1822, Vitoria fue declaradq capital del 52 
distrito militar integrado por las provincias de las - 
Vascongadas, Navarra y Logrofio. La Ley de divisién te
rritorial militar de l822 dividia a Espana en 13 di£ - 
tritos.

Al fijarse la capital del 3° distrito militar
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en Vitoria no se hacia sino reconocer la importancia de 
la situacién estratégica de la Giudad y el significado 
que en un pasado habia tenido la funcién militar.

La conversion de Vitoria en capital militar- 
motivé un fuerte aumento de la guarnicién y la aparicién 
de un problema de alojamiento de tropas que se agudizé 
con ocasién de la primera guerra Carlista, La Ley de- 
Desamortizacién de Mendizabal de 29 de Julio de 1837,- 
permitié paliar el problema del alojamlento, ya que los 
conventos e Iglesias convertidas en bienes nacionales— 
fueron habilitados para cuarteles y alinacenes del ejer 
cito. Ya en afios anteriores, bajo la adrainistracién de 
José J. el l8 de Agosto de l809, los conventos de Reco 
letos de San Antonio, de los Dominicos y de los Francis 
canos fueron transforrnados en cuarteles al decretarse- 
en esa fecha la disolucién de estas très comunidaâes.

En l840 Vitoria era una ciudad esencialmente 
militar. Los conventos de Santo Domingo y Santa Brigi- 
dÿ, habian sido entregado al ejercito. El convneto de- 
San Antonio, propiedad del conde de Ezpeleta, era uti
lizado como parque de ingenieros y cuartel de artille
rie. La iglesia parroquial de San Vicente fue destina- 
da a almacen de viveres.

El Teatro viejo de Campillo, perteneciente - 
al Ayuntamiento, y la casa de la Sociedad del Conde —
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de Fuente el Sauce, eirvierén para almacén de efectoe- 
y parque de artillerie.

Desde que en 1822 Vitoria fue convertida en- 
capital militar, las autoriadades locales ÿ los habitan 
tes de la ciudad defendierén el desarrollo de esta fun 
ci6n y la conservacién de la capitalidad como importan 
te fuente de actividad y de ingresos para la Ciudad, - 
sobre todo después que se produjo el traslado de la —  
ad usina de Vitoria a la frontera nacional en l841 que - 
tanto afecto a su actividad econéraica. (19).

El miedo al traslado de la capitalidad mili
tar de 1865 a 1866 dié lugar a toda una serie de mejo- 
ras para el acondicionamiento de las tropas de guarni- 
cién. Se trasladé el Hospital Militar establecido en - 
el convento de San Francisco al convento de Santo Domin 
go, El convneto de San Francisccyconvertido Ifuel en cuar 
tel de caballeria. Se construyé un cuartel de artille
rie en el perimetro comprendido entre la Plaza de Bil
bao, la de la Independencia y el Resbaladero, En Noviem 
bre de 1866 se cedié el solar del edificio de la antigua 
Aduana, localizado en la Plaza de la Unién, a la entra 
da de la calle de San Antonio, para instalar la Capita 
nia General. (20).

A finales de Siglo se volvierén a mejorar las 
condiciones de alojamiento de la guarnicién mediante -
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del Quarto de Hora, asl como con la edificacién del —  
Hospital Militar en la calle del Comandante Izarduy.

En los dltimos afios del Siglo XIX, los edif^ 
cios militares de la Ciudad estaban constituidos por - 
el Cuartel del convento de San Francisco donde se aloja 
ban dos batallones de infanterie y un regimiento de ea 
balleria; el cuartel del "Resbaladero" perteneciente - 
al Ayuntamiento en el que se alojaba el batallén de aa 
zadores de las Navas; el cuartel de "Ali",también pro
piedad el Ayuntamiento, alojamiento del batallén cazado 
res de Llerena; el cuartel del Mercado, como los ante
riores del Ayuntamiento, donde estaba el segundo regi
miento de artillerie de raontana.

Al Ministerio de la Guerra pertenecian el Ho£ 
pital de Santo Domingo, el Polvorln de Judizmendi y es 
taban en construccién en el Paseo del Quarto de Hora,- 
al Sur de la llnea del ferrocarril, sobre suelos cedi- 
dos por el Ayuntamiento, un parque de artillerie, unas 
factories, un cuartel de infanteria y un hospital. El- 
Ayuhtamiento también habia cedido un extenso campo de- 
tiro en Araca. (2l)

Frecisamente cuando la Ciudad contaba con —  
una excelente infraestructura de instalaciones milita
res, se publlcé el Real Decreto de 22 de I/Iarzo de 1893 
que dividia el territorio peninsular en siete nuevas -
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regiones militares y que establecia la capital en Miran 
da. (22).

Las provincias Vascongadas, Navarra y Burgos, 
pasaban a former parte de la 69 regién militar. Se au- 
prîmia la Gapitania General instalada en Vitoria. El - 
Estado Ilayor General, las dependencies y oficinas de - 
la Comandancia General del 6e cuerpo de ejercito, se - 
localizaban en Miranda de Ebro que era declarada capi
tal del distrito militar.

La oposicion de la Ciudad, en la que la fun- 
cién militar se habia arraigado mucho durante el Siglo 
XIX, fue muy fuerte. Se organizé una Ĵunta Gestora per 
mananente del Ayuntamiento y de la Diputacion y se for 
m6 una comisién de senadores y diputados en las Cortes 
para intentar sonservar la capitalidad militar en Vito 
ria. El obispo de la Diocesis, todos los organ^smos c£ 
lectivos y el vecindario formularén escritos de suplica 
a la reina regente M® Cristina para que se conservara- 
la capitalidad del 6s distrito en Vitoria con la depen 
dencias del Estado Mayor.

Conforme a la nueva divisién territorial mi
litar, en Vitoria solamente quedaba un Cuartel General- 
de Divisién y un Cuartel General de Brigada. El sexto- 
cuerpo de ejército estaba compuesto por cuarteles gen£ 
raies de divisién, uno en Burgos, otro en Pamplona y -
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otro en Vitoria, y por Cuarteles Générales de Brigada, 
dos en Burgos, uno en Pamplona, otro en Bilbao y un iSl 
timo en Vitoria.

La noticia del traslado de la capital militar 
desencadené en la Ciudad un autentico motin que obligé 
a sacar las tropas a la calle y a declarer el estado - 
de guerra en la Ciudad y luego en toda ^lava. (23)

Supriraida la Gapitania General de la Giudad- 
sélo quedé una Jefatura de divisién y el Gobierno Mild, 
tar.

A lo largo del Siglo XX la funcién militar - 
se ha mantenido pero sin conserver la importancia que- 
tuvo durante el siglo anterior. Solo durante los anos-, 
de la Guerra Civil y los inmediatamente posteriores, - 
principios de la década de los cuarenta, la funcién mi 
litar cobré nueva actividad. Durante la Guerra Civil £ 
fue centre de operaciones del ejército nacional y des
pués se mantuvo una importante guarnicién ante el peli. 
gro que representaba la segunda oonflagracién mundial. 
Por aquellos afios llegé a haber en Vitoria cuatro ream 
plazos movilizados.

En 1940 aparecen censadas en Vitoria 4.684—  
personas dentro del grupo de poblacién correspondiente 
a la fuerza publica. Representan el 9,41 i sobre los - 
habitantes de Vitoria en aquel afio, 49.752 personas.
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III.2. 4*2. La funcl6n mllitar en la actualldad; La Jefa 
tura delà B.R.I.D.O.T. N9 6 y el C.I.R. NS 11.-

En 1978 la funcién mllitar ténia cierta impor 
tancia pero habia perdido el gran peso especifico que- 
tuvo en el pasado. La funci6n militar de la Ciudad des 
pués de los afios cincuenta no ha expericientado el de sa 
rrollo de otras muchas funcicnea urbanas.

En la actualidad la fuerza militar estd con£ 
tituida por los mandes pertenecientes al Gobierno Mi
litar dependàànte de la Capitania General de la VI re
gion militar establecida en Burgos; la Je^atura de la- 
Brigada de Operaciones VI y el C.I.R. (24)

Del Gobierno Militar, instalado desde 1978 en 
la oalle de los Herran, dependen les organismes milita 
res integrados por la Zona de Reclutamiento y Moviliza 
ci6n, la Caja de Reclutamiento y movilizacion de Zona; 
el almacén de Intendencia, el Hospital militar, los mu 
tilados de guerra; Intervention y la Coraandanoia de - 
obras.

La Jefatura de la Brigada de Operaciones VI- 
extiende su area de actuacion sobre las provincias de— 
Vizcaya, Santander, Burgos, Alava y Guipazcoa,

Las unidades de Brigada Opérâtiva VI en Vito 
ria estan constituidas por el Cuartel General; el Régi 
miento de artillerie de Campana N® 25; la Agrupacion -
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Mixta de Encuadramiento N2 6 y el Regimiento de Plandee 
N2 30.

La Agrupacion-mixta de encuadramiento esta a 
su vez integrada por el Grupo Ligero de Caballeria N26 
y el Batall6n de In^enieros.

El total de fuerzas que integran las unidades 
de la Brigada de defensa operativa del territcrio es de 
unos 1.500 soldados. Unos 400 corresponden al Regimien 
to de Artillerie de Campafia N2 25; unos 400 a la Agru- 
pacién Mixta de Encuadramiento y unos 700 soldados al- 
Regimiento de Elandes.

Los destacamentos del Ejéroito del Aire y de 
Sanidad,que todavia existian a finales de los anos cin 
cuenta,han desapirecido en la actualidad. El destaca - 
mento del aire fue trasladado al clausurarse el aeropuer 
to militar, denominado " General Mo la", y que hoy s6lo- 
es utilizado por avionetas deportivas.

La actual estructura del ejercito en la Ciu
dad data de 1965 en que se procedié a la reorganizacidn 
âe las fuerzas existantes.

Antes de la dëcada de los sesenta las fuerzas 
de guamicion en la Ciudad estaban integradas por los- 
mandos del ^obierno Militar y por el Cuartel General - 
de Divisién de Infanterie N2 6l, instalados en la calle 
Ram6n y Cajal, enfrente del Parque de la Eiorida, Habia
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un regimiento de artilleria, el N2 46. ^ra un regimien 
to de artilleria pesada que, procédante de San Sebaa- 
tian, reemplazo al regimiento de Caballeria "Numancia" 
en el acuartelamiento de la Avenida de Santiago en 1942 
En el cuartel de la calle de Pa^z, hoy desaparecido, a 
eataba alojado el regimiento de artilleria de Campana- 
N2 25. En los cuarteles del Pasec del Cuarto de Hora,- 
calle de Marqués de Urquijo, se encontraban el regimien 
to de infanterie de Plandes N2 30, instalado alli des
de los anosdde la Segunda Republican el parque de art^ 
lleria; Intendencia y la ^ona de reclutamiento y Caja- 
de Reclutas,

En i960, el Regimiento de artilleria pesada- 
N2 46 fue trasladado a Logrono; el Regimiento de arti
lleria de Campana N2 25 as trasladado deSde el Cuartel 
de la calle de Paz al de la Avenida de Santiago, mient 
trâs el acuartelamiento de la calle de Paz fue ocupado 
por un Batallén de Ingenieros.

En 1965 se procedié a la reorganizacién de - 
las fuerzas de ^itoria. En ese ano fueron creados los- 
Centros de Instruccién de Reclutas, Los C.I.R. y las - 
Brigadas de defensa operativa del territorio. En nues- 
tra Ciudad fue instalado el C.I.R. RS 11 y la B.R.I.D. 
O.T. N2 VI.

A partir de 1965 las unidades pertenecientes
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a la B.R.I.D.O.T. N2 6 en Vitoria eran: B1 Cuartel Gen£ 
ral instalado en el édifieio del Gobierno Militar; el- 
Regimiento de Artilleria de Campafia, looalizado en el- 
acuartelamiento de la Avenida de Santiago y la Agrupa- 
ci6n Mixta de Encuadramiento R2 6, alojada en el anti- 
guoacuartèlamiento del Regimiento de Infanteria de Plan 
des N2 3 del Paseo del Cuarto de bora.

El Centro de Instruccién de Reclutas IT2 11 - 
fue instalado en los terrenos militares de Araca, al - 
Norte del casco urbano.

La Plana Mayor del C.I.R. àé alojé en el acuar 
telamiento del parque de Artilleria, en el Paseo del - 
Cuarto de hora.

La localizacion del C.I.R. 112 ii en Vitoria- 
ha contribuido a revalorizar la funcion militar en los 
dltimos tiempos y% que,a través de los echo llamamien- 
tos quo 90 efectuan desde 1979 al ano, pasan por la —  
Ciudad 16.000 reclutas cada ano.

Desde la creacién del C.I.R. en Febrero de - 
1965 hasta 1970 se realizaban tres llamamientoa. Los - 
reclutas procedian de las provincias que integraban la 
68 Regién militar. A partir de 1970 se efectuaban cua^ 
tro llamamientos, cada uno de 4.000 soldados. Desde —  
1978 el origen de los reclutas gue pasan por la Ciudad- 
es mucho mas variado ya que ese ano se inicié el reclu
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tamiento nacional; a Vitoria llegan reclutas de todas- 
partes de Espaîia. Desde 1979 @1 numéro de llamamientos 
al ano se ha elevado a ocho de 2.000 reclutas cada uno 
de elles.

A los reclutas que pasan por el C.I.R., hay - 
que anadir ademas los alumnos de la I.M.E.C pertenecien 
tes al distrito universitario de Bilbao.

De este modo, teniendo en cuenta la guarn^ - 
ci6n de la Ciudad, de 1.500 a 2.COO soldados que cons- 
tituyen las fuefzas de la Brigada de Defensa Operativa 
del Territorio N® 6, y los reclutas que pasan por Vit£ 
ria al aho, unos 16.000-, los efectivos militares que - 
pasan por la Ciudad a lo largo del ano reprosentan unos 
18.000 soldados.

El C.I.R. creado en febrero de 1965,se encuen 
tra bajo el mando de un Coronel. Gonsta de una Plana - 
Mayor; de una Jefatuia de instruccién, al frente de la 
cual hay un Teniente Coronel; de mayoria con un Tenien 
te Coronel y tres Batallones de Instruccién bajo el man 
do de un Coraandante. Cada Batallon tiene cuatro compa- 
fiias.

También a mediados de los ahos sesenta se —  
produjé la desparicién del Batallén Mixte de Ingenieros 
con acuartelamiento en la calle de la Paz, que fue in- 
tegrado en la Agrupacion Mixta de Encuadramiento NS Ç,
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formando parte de la nisma junte con un grupo ligero - 
de caballeria.

El Regimiento de Plandes NS 30 se convirtié- 
en Plana Mayor reduciàa y se trasladé a San Sebasttin.

Repercugién de la funcion militar en la mor- 
fologla urbana; De los acuartelamientos del interior - 
de la Ciudad a las nuevas instalaciones militares de - 
Araca.-

Hasta 1965 la Ciudad disponia de toda una s£ 
rie de acuartelamientos y edificios militares, casi t£ 
dos construidos a finales del Siglo XIX, que daban ca- 
râcter al paisaje urbano de la parte Este de la Ciudad 
y de la parte Sur, situado al otro lado de la linea del 
ferrocarril.

Las edificaciones militares del Este de la - 
Ciudad: Cuartel de la Avenida de Santiago, Cuartel de
là calle de la Paz y Polvorin de Judizmendi contribuye 
r6n, junto con el tendido del ferrocarril anglo-vasco- 
navarro y algunas instalaciones industriales, a limitar 
durante mucho tiempo la expansién urbana de la Ciudad- 
hacia el Este. Solo cuando se decidié la desaparicién- 
de los cuarteles militares del interior de Vitoria lie 
vandolos fuera del casco urbano, a las instalaciones - 
militares de Araca, la Ciudad se extendié hacia el Es
te dentro de las prévisiones del Plan General de Orde- 
nacién Urbana de 1962.
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El desalojo de los acuartelamientos situados 
dentro del oasco urbano se inicié en 1965. Los primeros 
cuartels que se desocuparon fueron los de la calle de
là Paz ante los planes de expansion de la Ciudad por - 
esta parte. Sobre los edificios del Cuartel General —  
del"GenerallAlava", de la Carcel Provincial y de las - 
Dependencies Muncipales, se proyecto la segunda fase - 
del Poligono residencial de los Desamparados, aprobado 
en su segunda fase.por el Ministerio de la Vivienda el 
25 de Febrero de 1969. (25)

En el gran espacio que quedé libre al derribar 
estos edificios,se han levantado en la actualidad varies 
bloques de viviendas; el Mercado Central de Abastos; - 
el nuevo edificio del Gobierno Militar; y el gran edi- 
ficio coraercial de Galerias Freciados.

En 1976 fue trasladado el Regimiento de Arti. 
lleria de Camapafia NS 25 de la calle de Santiago a los 
nuevos acuartelamientos de Araca. En el solar ocupado- 
por el Cuartel de Artilleria,se ha construido el cuar
to Institute Nacional de Bachillerato que ha entrado - 
en servicio en el curso 1979-80, y un grupo escolar de 
E.G.B.

Los cuarteles e instalaciones militares del- 
Paseo del Cuarto de Hora también han sido abandonados- 
en la actualidad por el Ejército.
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En 1978 se trasladé la Agrupacion Mixta de En 
cuadramiento desde el Cuartel del antiguo Regimiento de 
Plandes de Infanteria dôl Paseo del Cuarto de Hora a - 
Araca. En ese mismo ano se desalojarén los restantes - 
edificios militares del Paseo del Cuarto de Hcra y se- 
trasladarén al nuevo edificio del Gobierno Militar en- 
la calle de los Herran las dependencies de la Plana Ma 
yor de la Agrupacién Mixta.

Los acuartelamientos de la Avenida de Santia 
go y del Paseo del Cuarto de Hora, excepte el Cuartel- 
de Santa Teresa donde se ubicaba la Zona y la Caja de- 
Reclutas, han sido adquiridos por la Caja de Ahorros - 
Municipal.

En 1979, en los acuartelamientos de Araca y- 
de Gamarra.,, en las nuevas instalaciones militares que 
se comenzarén a construir en 1965, se encontraba insta 
lado el C.I.R. N9 11; el Regimiento de Artilleria de - 
Campafia N2 25; el Regimiento de Plandes, incorporado - 
recientemente», la Agrupacién Mixta de Encuadramiento N2 
6 y el Almacen Local de Intendencia.

Conclusion.-
La importancia de la funcién militar en nue£ 

tros dias de Vitoria se debe a la existencia de toda - 
una serie de unidades de combate que pertenecen a la -
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a la Brigada de Defensa Operativa del Territorio N® 6; 
a la localizacién de un Centro de Instruccién de Reolu 
tas, el C.I.R, N2 6, lo que hace que el area de influen 
cia de la funcién militar sea muy extensa; y al Gobier 
no Militar.

Exponents de la importancia militar de la —  
Ciudad es que por sus instalaciones pasan unos 18.000- 
personas al afio, debido a los diferentes llamamientos- 
de reclutas del C.I.R.

En 1979 todas las instalaciones militares, ex 
cepto el ^obierno Milifar en la calle de los Herran, y 
el Hospital Militar, en la calle del Comandante Izarduy, 
se encontraban alojados en las nuevas instalaciones de 
Araca y Gamarra, al Norte de la Ciudad.

Las viejas instalaciones militares del inte
rior del casco urbano se han convertido en un espacio- 
de reserva urbana sobre el que ya se ha edificado en - 
gran parte. Sélo el Cuartel de Santa Teresa en el Pa - 
seo del Cuarto de Kora se mantiene en servicio en la - 
actualidad, cedido a las Fuerzas de Orden Publico de - 
la Policia Nacional destacadas en la Ciudad.

La importancia militar en el pasado ha sido- 
el resultado de razones de tipo histérico, aspecialmen 
te las guerras Carlistas, y de razones de orden estra- 
fégicQ..
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Vitoria ha sido el centro de gravedad entre- 
Alsasua y la linea defensiva del rio Ebro. Desde el si 
glo pasado la Ciudad disponia de buenas comunicaciones 
por carretera y ferrocarril. En Vitoria confluian en - 
el Siglo XIX todos los caminos reales de las provincias 
Vascongadas, Navarra, Logrofio, Francia y Castilla.

También fue una ventaja estratégica en el si 
glo pasado la relativa proximidad a la frontera,al otro 
lado de la principal alineacién de los Montes Vascos,- 
lo que ponia a salvo la Ciudad de una rapida invasion- 
desde Francia.
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FTlndién Religlosai Una funcién al servicio de las nece 
sidades espiritualea de Vitoria

Desde l a  creacién de la Diécesis de Vitoria- 
el 28 de Abril de l862,en cumplimiento de la bula "In- 
Celsissima", firmada el 8 de Septiembre de I 861 por el 
P a p a  P i 0 IX, y  en virtud del Concordato de 16 de Marzo 
de 1851, la funcién religiosa de la Giudad tuvo gran -

diâo tnoiqut
importancia, en especial hasta 1950,'̂ e separaron las - 
Provincias de Vizcaya y Guipuzcoa de la Biocesis de Vi. 
toria. (26)

Hasta Abril de 1862 y desde el ano de la fim 
dacién de la Giudad, II8I por Sancho VI el Sabio, la - 
Ciudad estuvo vinculada en una relacién de dependencia 
a la Diécesis de Calahorra, a la que en aquella época- 
fue incorporada la sede episcopal de Armentia, erigida 
a mediados del Siglo VIII extendiendo su jurisdicaién- 
sobre los nûcleos de poblacién de la Llanada Alavesa.

A partir de 1950 el area de influencia de la 
Diécesis de Vitoria se redujo. En la actualidad la B4£

. cesis esta formada por la provincia de Alava, mas el e 
enclave del Condado de Trevino perteneciente a la pro
vincia de Burgos, asi como la Puebla de Arganzén, y el 
enclave de Ordufla que administraiivamente corresponde- 
a la provincia de Vizcaya. De este modo la influencia- 
de la Diécesis se extiende sobre una superficie de 3238
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2Km.. i»03 Limites territoriales de la Diécesis fueron f± 
jados por el Decreto de Santa Congregacion Consistorial 
"Vlctoriensis et calagurrltarra de limitibus" del 15 - 
de Febrero de 1951. (27).

I Evolucién del Clero en la Giudad desde prin
ciples de siglo.-

Hasta producirse la gran expansion urbana a£ 
tuai iniciada en los afios cincuenta, los nuraerosos con 
ventes e Iglesias deban caracter a la Giudad. El fuer- 
te crecimiento demogrâfico de Vitoria desde 1950 y la- 
divisién de la Diécesis aquel mismo afio, ha hecho que - 
en los ûltimcs tiempos la Giudad pierda el caracter le 
vitlco que tuvo en el pasado y que se manifiesta en el 
descenso de personas al servicio de la Iglesia respecte 
al total de habitantes de Vitoria desde la raitad del -
siglo.

Evolucién del Clero residente en Vitoria.
Clerc Secular Clero Regular. Sirvientes del Culte Toti
NC *0 NQ ^0 N2 foO N2 foO

162 5,27 454 14,78 616 20,. Of
187 5,68 564 17,14 751 22,8:
206 5,06 692 17,02 8 0,19 906 22,25
182 3,65 838 16,84 7 0Ç14 1027 20,64
169 1,96 9l8 10,68 1087 12,64
216 1,17 995 5,41 1211 6,55

• Fuente: Censos Cficiales de Poblacién. Resefia
Provincial de Alava de 1966. Guias Diécesanas de Vitoria.
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El elevado numéro de religiosos existenbes en 
Vitoria se debia a la presencia de numerosos conventos 
y casas religiosas. La mayor parte de los religiosos - 
estaban dedicados a unas tareas asistenciales o de en- 
sefianza. Desde finales del siglo pasado habia en la Ciu 
dad varias ordenes religiosas consagradas a la ensenan 
za: Ursulinas, Corazonistas, Carmelitas, Qarianistas.

La mayor parte de los religiosos pertenecian 
a Ordenes femeninas. En 1900, el 83,929̂  de los religio_ 
90S de la Giudad, correspondian a Ordenes femeninas.

En 1940, el 73,03 ^ de los religiosos eran - 
mujeres y en 1978, de 995 religiosos, 839, el 84,32 i°- 
eran mujeres.

El gran incremento demogrâfico iniciado en - 
1950 ha hecho que a pesar del aumento de sacerdotes en 
la Giudad el numéro de sacerdotes por habitante haya - 
disminuido de manera considerable en los ultimes anos. 
Be un maxime de seis sacerdotes por 1.000 habitantes - 
en 1910 se ha pasado a un sacerdote por 1.000 habitan
tes en 1978.

El aumento de sacerdotes resldentes en la Ciu 
dad ha venido motivado por el imperativo de cubrir las 
necesidades espirituales de una poblacién de fuerte —  
crecimiento. La grtui expansién urbana se manifiesta —  
también en el aumento de los Centres parroquiales que- 
de cinco en 1950 han pasado a ventiuno dentro des cas-
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CO urbano, Hasta 1959 las necesidades eeplrituales de- 
la Ciudad estuvieron cubiertas por cinco parroquias, - 
de las que cuatro procedian de la Edad Media y se en - 
contraban localizados en el casco antiguo: Parroquia - 
de Santa Marla, adjunta a la catedral antigua; Parroquia 
de San Vicente; Parroquia de San Miguel y Parroquia de 
San Pédro. S6lo una, la Parroquia de San Cristobal, al 
Sur de la linea del ferrocarril de Madrid a Irun, ha - 
bia sido construida en tiempos recientes, pertenecia a 
la década de los anos treinta.

La fuerte expansion urbana motivo la constru 
cci6n de nuevas parroquias a partir de 1rs anos sesen
ta, ya que las viejas parroquias eran incapaces de aten 
der las necesidades de los nuevos barrios que fueron - 
surgiendo desde 1950. En i960 se construyeron dos nue
vas parroquias.

La aprobacién del Plan General de Ordenacién 
Urbana de 1962 supuso una mejora en la atencién de las 
necesidades espirituales, ya que a partir de entonces - 
se han construido la casi totalidad de los centres pa
rroquiales que existen en la actualidad,

El Pain General de 1962, adaptado a la Ley - 
del Suelo, al dividir la zona do reserva neta sobre la 
que la Ciudad debia crecer en unidades urbanisticas, - 
edtablecia la parroquia cogio una unidad urbana cuya p£
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blacién venia determinada por la capaoidad del templo- 
y la posibilidad de ser atendidos espirtualnente los - 
habitantes por el pârroco. Esta unidad urbanistica de
bia comprender como mâximo a 8.000 habitantes. La pri
mera unidad urbanistica era la unidad vecinal con 5000 
habitantes, y la tercera unidad, por encima de la parro 
quia, era el Barrio que podia variar entre 10.000 y —  
25.000 habitantes. De este modo,desde la entrada en —  
aplicacién del Plan General de Crdenacién Urbana de
1962 ha disminuido el numéro de habitantes por parr£ - 
quia al construiras los centres parroquiales en las nue 
vas areas residenciales de Vitoria conforme a las norm 
mas de planeamiento del Plan General. (28).

Evolucién de los Centres parroquiales sobre- 
la superficie del casco urbano. ^ ^
Afios. Centres parroquiales. Habitantes por Parroqui
1950 5 10.441
I960 7 10.528
1963 11 7.81?
1970 18 7.604
1978 21 8.750
Fuente: Resefia Estadistica Provincial de 1966 y guias-

Diocesanas.

Junte al aumento de parroquias experimentado



en la Capital como resultado de la gran expansién urba 
na-en los ultimes anos, se ha produoidc sinultaneamen- 
te la desaparicién de muchos centres parroquiales en - 
el territorio de la Diécesis,debido a un proceso de de£ 
poblamiento que ha afectado a la mayor parte de los nu 
cleos rurales. El descenso de efectivos deraogrâficos - 
en les pueblos de la (̂ iocesis ha hecho que, de 1960 a- 
1970, el numéro de parroquias de raenos de 100 habitan
tes se haya Inorementado de 268, el 55,1 ^ de todas las 
parroquias en I960, a 354, el 71,8 en 1970,

También el numéro de religiosos resldentes en 
la Ciudad ha auraentado a lo largo de nuestro siglo, e- 
ioluso después de 1950. El incremento experimentado des_ 
de i960, ano en el que en Vitoria habia 820 religiosos 
entre ordenes masculinas y femeninas, a 995 religiosos 
de ambos sexos en 1978 se ha debido al incremento de - 
religiosas, mientras que los religiosos han disminuido 
En i960 habia 209 religiosos y en 1978 sélo 156. Por - 
el contrario, en i960 habia 611 religiosas y en 1978 su 
némero se habia elevado a 839. El incremento dentro de 
las comunidades religiosas femeninas se ha debido al a 
aumento de religiosas activas a causa del estableoimien 
to de nuevas instituciones y nuevos centres o casas. - 
El numéro de religiosas contemplâtivas ha disminuido - 
desde 1969. (29).
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Ano. Religiosos. Religiosas. Total
1900 73 381 454
1910 67 497 564
1930
1940 226 612 838
I960 209 611 820
1963 208 622 830
1970 165 737 902
1978 156 839 995

Fuente: Censos Cficiales. Transformaciones - 
de una Diécesis. Guias Diocesnnas.

Tarea fornativa y asistencial de la Iglesia.- 
El importante numéro de religiosos existantes 

en Vitoria, 995 personas de ambos sexos,en 1973, que - 
pertenecen a 28 comunidades religiosas e Institutes f£ 
meninos, 11 comunidades de religiosos e Institutes ma£ 
culinos, dos noviciadcs y un Institute oecular en 1978, 
se debia a varias razones: la tradicional religioaidad 
de la poblacién alavesa y vitoriana en particular; a - 
las posibilidades vocacionales de la Diécesis; a la —  
fuerte expansién urbana y gran crecimiento demogrâfico 
desencadenados en los anos cincuenta a raiz del recien 
te proceso industrializacién que han creado nuevas ne-
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cesidades educativaa y asistenciales, por ûltiino, a la 
posibilidad de realizar estudios eclesiasticos superio 
res en la Pacultad de Teologia. (30).

Ha sido sobre todo el fuerte crecimiento de- 
poblacién que ha experimentado la Giudad de 1950 a nue£ 
tros dias, la causa del incremento de religiosos en Vî  
toria ya que las Ordenes establecidas en la Ciudad rea 
lizan una importante labor educativa y asistencial. Al 
aumentar la poblacién vitoriana rapidamente, y al acu—  
dir importantes contingentes de poblacién desde âreas- 
geografioas, a veces muy deprimidas, las nedSsidades - 
de hacer frente a una tarea de asistencia espiritual,- 
educativa y asistencial, han crecido también de modo - 
muy considerable en los ultimes afios. (31).

La importante labor educativa realizada per
las Ordenes religiosas instaladas en la Ciudad se pone 
de manifiesto, si tenemos en cuenta que el 32,52 ^ de - 
los alumnos de preescolar y el 43,87 ?» de los alunnos- 
de E.G.B. durante el curso de 1976-77, acudian a Centres 
de Enssenanza de la Iglesia. Todavia era mayor la pr£- 
aencia de la Igleàia en las Ensenanzas de Bachillerato 
y de Forraacién Profesinnal. El 44,12 de los alumnos- 
de Bachillerato cursaron sus estudios durante el afio - 
académico 1976-77 en los siete Centres de Ensefianza de 
de la Iglesia de la Giudad donde se impartiaïaste nivel
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de Ensefianza. Durante el mismo afio, el 93,26 io de los- 
alumnos' de Pormacién Profesional de la Giudad estudia- 
ron en los Oentros de la Iglesia: Escuelas de Pormacién 
^rofesional Diécesanas y Escuelas -̂ 'rofesionales de Je
sus Obrero.

Las comunidades religiosas masculinas dedica 
das a la Ensefianza en Vitoria en 1978 eran: Compafiia - 
de Jésus; Compafiia de Maria (Uarianistas); Clérigos de 
San Viator; Orden de los Clerigos Regulares Pobres de
là Madré de Dios de las Escuelas Pias (Padres Escola—  
pios); Institute de Rermanos del Sagrado Corazén de j£ 
sus (Corazonistas).

Las Ordenes religiosas feneninas dedicas a - 
la ensefianza eran: Institue Pie de las Hijas de Maria- 
(Madrés Escolapias); Religiosas de Nazareth; Hermanas- 
de la Caridad Virgen Nifia; Mercedarias I.Iisioneras; Mi- 
sioneras del Divine Maestro; Oblatas del Santisimo Re
douter al frente del Colegio Internado de las nermanas 
Ursulinas; Congregacién Hijas de Maria; Hijas de la Ca 
ridad; Congregacién Hermanas Carmelitas de la Caridad.

La tarea asistencial realizada por las Comu
nidades religiosas instaladas en la Giudad es de gran- 
importancia. Tante en la asistencia sanitaria como on
ia atencién a nines y ancianos; asistencia a tranaeun- 
tes y marginados; residencies y comedores sociales; —
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Centres de Reeducacion y reforma.
La asistencia sanitaria es practicada en toda 

las clinicas y hospitales de la Ciudad, Se atlenden —  
también algunos dispensaries y botiquines por religioe 
sas en barrios humildes; Ariznavarra, Chagorrichu, Err£ 
calear, Adurza, Zaramaga, Abechuco y en la calle de la 
Herreria, en el casco antiguo, Estos dispensaries y b£ 
tiquines estan atendidos por religiosas pertenecientes 
a las Hijas de la Caridad, Religiosas de Providencia,- 
Mercedarias de la Caridad e Hijas de Maria Inmaculada, 

Las Siervas de Jésus también prâctican la —  
asistencia domiciliaria a enfermes.

La atencién a los nifios huerfanos la realizan 
en el Hospicio y en el Asilo Provincial, las Religiosas 
Hijas de la Caridad, En los mismos Centres atlenden tam 
bién a los ancianos. Especial importancia tiene la Re- 
sidencia de las Hermanitas de los Fobrei para ancianos. 

Las Hijas de la Caridad tembién atlenden a - 
transeuntes y marginados en un Centro dependiente del- 
Hospicio,

Las Religiosas del Divine Maestro estan pce- 
ferentbmente dedicadas a atender a los gitanes.

Entre las residencias dependientes de la Igie 
sia se encuentran; Las Residencias de Jévenes de las - 
Carmelitas de la Caridad, de las Hijas de Maria Inmacu



4

lada para el Servicio Doméatico, del Institute de Maria 
Reparadora, de las Religiosas Oblatas y de las Merceda 
rias de la Caridad,

En la Ciudad hay varias residencias vincula- 
das a la obra Diécesana de Pcrmacion Profesional para- 
atender a los trabajadores solteros,

Dependientes del Secretariado Social Diocesa 
no hay dos residencias para obreros y estudiantes, y - 
la Residencia "H(far Alaves" para obreros.

Hay comedores sociales ei. el Hogar alaves y- 
en la obra Parroquial "Nuestra Sefiora de los Desampara 
dos",atendida por las Religiosas de Nuestra Senora de- 
la Compasién,

Existe un importante Centro de Reeducacién y 
Reforma para chicas, dirigido por las Religiosas Obla
tas,

Por dltimo, hasta 1973, realizaban una raerit£ 
ria labor en el cementerio de Santa ^sabel los Hehmanos 
Possores de la Misericordia,

Dentro de la tarea de la asistencia de la Igl£ 
sia, hay que contar con la importante labor de Caritas 
Diocesana.

Tll.'?.6T, 3̂ Înfluencia mas alla de los limites de la pro 
pia Diocesis.-

La presencia de los Sacerdotes vitorianos mâs
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allé de loa limites territoriales de la Diécesis pone- 
de manifiesto la importancia de la misma. En 1960, ha
bia 482 sacerdotes vinculados a la Diécesis de Vitoria 
377, el 78,2 i> residian en Vitoria y los 5,21 ^ fuera.
En 1972, del total del 515 sacerdotes con que contaba- 
la Diécesis, 376, el 73 i» residian en la Dipceis y 139 
el 279̂  fuera de ella.

La accién de los sacerdotes de la Diécesis - 
de Vitoria que prestan sus servicios fuera de la propia 
Diécesis lo hacian en 1972 en otras 24 Diécesis vitoria 
nas y en el extranjero. Puera de Egpana la actuacién - 
mas importante se realiza en las Misiones diocesanas - 
de Angola y de Hispano-América, en Ecuador y Venezuela.

En 1972 aproximadaraente'el 8 # de los sacer
dotes de la Diécesis trabajan en las Misiones Diocesa
nas, También un grupo de sacerdotes de la Giudad pres- 
taba sus servicios a los emigrantes espafioles en la Ciu 
dad de Orleans. (32).

La localizacién de la Pacultad Teolégica del 
Norte de Espana en Vitoria amplia la influencia de la- 
Diéceàis Vitoriana mâs alla de sus limites territoriales.

Conclusién.-
A pesar del descenso de Seminaristas que cur 

San estudios en el Seminario Gonciliar de Vitoria des-
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de principles de la década de los anos cincuenta, el nd 
mere de seminaristas era relativamente alto y las nece 
sidades espirituales de la poblacién de Vitoria se en
contraban en 1978 relativamente bien atendidas al cons 
truirse una parroquia en cada ano de los barrios que - 
han ido surgiendo después de 1962.

Los seminaristas han disminuido considerable 
mente,coincidiendo con el fenémeno general de descenso 
de las vacacionesjpero el numéro de sacerdotes residen 
tes en Vitoria ha aumentado para cubrir las necesidades 
espirituales que no obstante han crecido a un ritmo muy 
superior al del incremento de los sacerdotes.
Afios Evolucién Seminaristas
1953-54 557
1960-61 513
1965-66 423
1970-71 337
1972-73 298

Fuente: Resefia Provincial 1966 y transformaci£ 
nés de una Diécesis. Oficina de Estadistica y Sociologgia 
Religiosa. Vitoria 1960-72.

Junto al numéro relativamente importante de- 
sacerdotes; 1 sacerdote para 1.000 h., todavia era mayor 
el numéro de religiosas, 5 por 1.000 h., en 1978,debido 
a la importante labor que realizan en el carapo de la En 
sefianza y en tareas asistencialos.
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IV La poblaci6n





IV.l, Bgoluci6n hist6rica de la poblaci6n.

, Desde la fiindaci6n de la ciudad a nuestros dias 
los perfodos de mayor crecimieuto demografico de Vito 
ria han coincidido con los de mayor pros^-eridad econ6 
mica y con los de m̂ .s fuerte atrancci6n de la ciudad 
sobre gentes que han venido de otros lugares: siglo - 
ZIII; finales del siglo XVIII; 1.860-1.877; anos 20 - 
de nuestro siglo y reciente periodo de expansion ur - 
bana; 1.950 a 1.975.

1.- Evolucion historica de la Zdad Media a los - 
Censos del siglo XVIII.-

A lo largo de los siglos que van desde la funda- 
ci6n de Vitoria, en 1.181, a los Censos realizados a 
finales del siglo XVIII, 1.768 y 1.786, las fuentes - 
de informacidn para analizar la poblacidn son escasas. 
No existe ningun estudio a partir de los archivos pa- 
rroquiales de la ciudad, por lo que nos vamos a limi- 
tar a recoger las escasas noticias sobre la poblaci6n 
de Vitoria que hemos podido encontrar.

El momento histérico de mayor poblaci6n corres - 
pondi6 al siglo XIII, coincidiendo con el perioao de 
mayor prosperidad y expansidn urbana hasta finales del 
siglo XVIII. Sn el siglo XIII la ciudad debio tener - 
una poblaci6n de alrededor de 10.000 habitantes, se -



4S2
gun el manuscrito del Licenciado Arcaya, citado por 
Ploranes (1).

A partir del siglo XIV los efectivos deraogréfi - 
cos comenzaron a disminuir, dentro del oontexto gene
ral de la crisis demografica que se produjo en toda - 
Euro pa en la Baja Edad Media y que comenzd con la epi 
deraia de peste, de s enc ad anada el ano 1.347 (cuando el 
Khan de Kiptchak asediaba la poblaci6n de Oaffa,en Cri 
mea)y traida a occidente por baroos genoveses.

En 1.496, segun las noticias procedentes de una - 
bula de Alejandro VI, fechada en ese ano en Roma, Vi
toria debxa tener unos 4.000 habitantes. En esa bula - 
se habla de la existencia de mil casas en la ciudad (2).

Desde 1.496 a 1.768, la poblaci6n de Vitoria no 
crecid practicamente nada. En el Censo de 1.768 ténia 
5.441 habitantes. A lo largo de todo este periodo no 
auraentaron los efectivos demograficos ni hubo ningiin 
crecimiento urbano fuera del reointo medieval. La t6- 
nica demogrâfica debid'ser anâloga a la de toda la - 
Corona de Castilla, afectada por los rasgos tipicos - 
del denominado "Ciclo demogrâfico antiguo".

El Censo de 1.768, realizado por orden de Aranda, 
sobre la base de las parroquias y la divisién de los 
obispados, nos permite un conocimiento bastante apro- 
simado de la situaci6n demografica de Vitoria por a - 
quellos ahos del siglo XVIII, a pesar de los defectos
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del censo (3)

CENSO DE ARANDA DE 1.778 ho

VITORIA ESPAllA
Grupos de Poblaci6n ^ Poblaci6n gf

edad absoluta ^ absoluta ^

De 0 a 6 anos 853 15,67 1.665.999 18,18
De 7 a 15 anos 743 13,65 1.646.767 17.97
De 16 a 24 anos 1.000 18,37 1.376.908 15.03
De 25 a 39 anos 1.163 21,37 2.052.983 22.52
De 40 a 49 anos 838 15,40 1.194.027 12,95
De 50 y mâs 844 15,51 1.223.315 13-34

T O T A L  5.441 100 9.159*999 100
Puente.- Censo de Aranda

Biblioteda de la Real Academia de Historia,
Diecinueve anos mâs tarde, en 1,786, se realizo 

un nuevo censo por encargo de Ploridablanca (4). En - 
11, Vitoria presentaba una poblaciln de 6.302 habitan 
te, 861 personas mas que en 1.768, lo que suponfa un 
aumento del 15,82^ sobre la poblaciln de aquél ano. A 
finales del siglo X V I I I  se inicil una fase de expan - 
sion demogrâfica de la ciudad, coincidiendo con el cre 
cimiento general de la poblaci6n espaüola.

El aumento de los efectivos demograficos motivi 
la primera expansiln urbana hacia el sur, mas alld - 
del recinto medieval. Este incremento de poblaciln fue 
debido a la prosperidad de Vitoria y de su comarca co- 
mo resultado del desarrollo de la agricultura y de la
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industria, gracias a la labor realizada a finales del 
siglo ZVIII por la Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del Pais.

En el periodo coinprendido entre el Censo de Aran 
da y el de Ploridablanca, la poblaciln espanola aumen 
t6 en 1.108.151 habitantes, lo que supuso el 12,09?5 - 
respecte a los habitantes de Espana en 1.768. El in - 
cremento de la poblaci6n vitoriana, el 15,825̂ , fue su
perior al de toda Espana, sin embargo la evoluciln - 
fue seraejante en cuanto a los grupos de edad.(5)

CENSO DE PLORIDABLANCA DE 1.786

.VITORIA ESPAÇA

Grupo de edad Poblaciln ^ absolute ^ Poblaci6n absolute
De 0 a 6 ahos 1.107 17,56 1.872.999 18,24
De 7 a 15 anos 913 14,48 1.814.980 17,68
De 16 a 24 anos 975 15,47 1.631.987 15,89
De 25 a 39 ahos 1.505 23,88 2.235.112 21,77
De 40 a 49 ahos 701 11,12 1.222.307 11,90
De 50 y mâs 1.101 17,47 1.491.252 14,52
TOTAL 6,302 100 10.268.150 100

Puente.- Censo de Ploridablanca
Biblioteca de la Real Academia de Historia

Tanto en la ciudad corao en toda Espaiïa se produ
jo un aumento de la poblaci6n joven y de la poblaci6n 
de mâs edad. El grupo de edad coraprendido entre los -



0 y 6 anos en el Censo de Aranda suponia el 15,67̂ » de los 
efectivos de la poblaci6n vitoriana. En el censo de 1.786 
el porcentaje representado por este grupo de edad se ha - 
bfa elevado al 17,56^. En el total de Espana, el incremen 
to de este grupo de edad es menor. Del 18,18^ se pas6 al 
18,249b.

La poblacion adulta experiment! también un notable - 
crecimiento. Del 15,51^ que suponfa la poblaci6n vitoria
na de mâs de 50 anos en 1.768, se pas6 al 17.47^ en 1.786.

El rejuvenecimiento de la poblaci6n vitoriana, como 
el del resto de Espana, se debi! mâs a una disminuciôn de 
la mort alidad infant il que a un aiunento de la natalidad.

La estructura socioprofesional de la poblaci6n de Vi
toria de finales dèl siglo XVIII era la propia de una ciu
dad centre de una comarca agrfcola, la Llanada, y de una 
s oc i edad tfpica del Antiguo Régimen. No obstante,''el con
siderable peso que représenta en el total de la poblaciân 
el grupo de fabricantes y artesanos, pone de relieve la - 
import ancia que tenfa ent one es la actividad industrial cor» 
mo resultado de las "industrias dirigidastî creadas por en- 
tonces por la Real Sociedad Bascongada de Amigos -d-ei-Pafs.

El grupo mâs numeroso era el de los criados, el 32,15?
Fabricantes y artesanos suponfan el 31,53?̂  y segùfan: 

labradores, el 18,899̂  y servidores de la Iglesia, el 11,41? 
El elevado numéro de personas vinculadas a la Iglesia po
ne de manifiesto la existencia de numerosos conventos e
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Iglesias en la ciudad.

ESTRUCTURA SOCIOPROFESIONAIi DE LA POBLACION DE VITORIA EN 
EL CENSO DE 1.786 

CifrasGrupos socioprofesionales absolutas
Servidores de la Iglesia 316 11,41
Profesiones libérales 24 0,86
Labradores y jomaleros 523 18,89
Comerciantes 72 2,60
Fabricantes y artesanos 873 31,53
Criados 890 32,15
Funcionarios 70 2,52
TOTAL 2.768 100

Fuente.- Censo de Ploridablanca

2.- El siglo XIX: un crecimiento demogrâfico ba.1o el 
signo de las guerras carlistas y la llegada del ferroca - 
rril.-

La informacién existente sobre la poblaciln de Vito
ria desde el Censo de Ploridablanca al primer Censo moder 
no, el de 1.857» es muy escasa. El Censo de Godoy, efec - 
tuado en 1.797, y el Censo de la Riqueza Territorial e In - 
dus trial de Espafla de 1.799, no presentan cifras de pobla 
ci(5n a nivel inferior al de provincia.

Hasta el coraienzo de la primera guerra carlista la - 
poblaci!n vitoriana se increment! considerablemente. Mina 
no da una poblaci!n de 12.000 habitantes para vitoria en 
1.826 (6). El Padr!n General de la ciudad y de los pueblos
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de su jurisdicci6n, realizado en 1.828, rauestra una po - 
blaci6n de 10,703 habitantes para la ciudad y de 4.330 - 
habitantes pa:a los pueblos (7).

Toraando como referenda los datos de poblacidn del - 
Padrén de 1.828, los efectivos demograficos aumentaron en 
4.401 habitantes en cuarenta ahos, dentro del casco urbano 
de Vitoria. Este incremento de poblaciôn supuso un aumen
to del 69,83?» con relaci6n a los habitantes de 1*786. Pre 
cisamente fue este crecimiento de poblaci6n el que ocasio 
n6 la expansion de Vitoria hacia el sur del casco medival, 
hacia el Camino Real de Postas , actual calle de Postas.

El estallido de la primera guerra carlista, de 1.833 
a 1,840, y la epidemia de c6lera de 1.833 a 1.835, provo- 
caron un descenso de la poblaci6n de la ciudad. En el Pa- 
dr6n, realizado por el Ayuntamiento en 1.839, Vitoria te
nia solo 7.117 habitantes.

La recuperaciôn demografica fue muy lenta. Pascual - 
Madoz, en su Diccionario Estadistica de Espaha, da una po
blaci 6n de 9*553 habitantes para el casco urbano y de - 
4.971 para los pueblos de su jurisdicci6n.(8). Ahos mâs - 
tarde, al efectuarse el primer censo modemo de poblaci6n, 
efectuado por el Institute Geogrâfico y Estadistico en - 
1.8 la ciudad alcanzaba 18.718 habitantes.

A partir de los ahos cincuenta del siglo pasado la - 
poblaci6n vitoriana comenzo a crecer mâs râpidaraente a pe
sar de verse afectada, en 1.855, por la epidemia de c6le-
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ra que lleg! a Espaha en 1,853•

La guerra carlista, reanudada en 1,872, no consigui! 
detener el fuerte crecimiento demografico; por el contra
rio, contribuy! a acelerarlo, ya que la situaci6n de in - 
seguridad provocada en el campo, hizo que muchos habitan
tes de la provincia se trasladaran a la ciudad.

De 1.860 a 1.877 se produjo el mayor aumento de po - 
blaci6n de todo el siglo XIX. La poblaci6n pas! de 18.728 
habitantes a 25.039 habitantes. En diecisiete ahes se pr£ 
dujo un incremento de 6.311 habitantes. El crecimiento in- 
tercensal fue de 371 personas por ano. Son también los ahos 
de fuerte expansi!n urbana de Vitoria que, como en tantas 
otras ciudades espaholas, fue ligado a la llegada del fe- 
rrooarril a la ciudad en 1.864.

El final de las guerras carlistas y la restauraci!n 
de Alfonso XII consolidaron la etapa de crecimiento derao- 
gràfico iniciada antes. En 1.897 Vitoria tenfa 30.5l4 ha
bitantes. En cuarenta ahos se habfa producido un incremen 
to de 11.786 personas, el 62,939̂  sobre los efectivos de - 
mogrâficos de 1.857. La mayor parte de este fuerte creci
miento fue absorbido por el Ensanche de la calle de la Es 
taci!n.

En el perfodo intercensal 1.877-1.887, el crecimien^ 
to anual fue de 262 habitantes, y en el perfodo de 1.887-
1.897 el aumento anual fue de 285 habitantes.

El aumento de poblaci!n de Vitoria desde los ahos - 
cincuenta, y sobre todo desde 1.860 contrasta con el des-
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censo demografico experimentado por el resto de la pro - 
vincia.

LA POBLACION DE VITORIA A TRAVES DE LOS CENSOS

Ahos Poblacion Periodo Crecimiento Créeimiente
total ahos intercensal anual

1.857 18.718 _ —

1.860 18.728 3 10 3
1.877 25.039 17 6.311 371
1.887 27.660 10 2.621 262
1.897 30.514 10 2.854 285
1.900 30.701 3 187 62

Puente.- Censos de poblacién

LA POBLACION DE ALAVA :3IN LA CAPITAL A TRAVES DE LOS 
CENSOS ^

Ahos Poblacion Periodo Crecimiento Crecimientc
total ahos intercensal anual

1.857 77.680 - - -
1.860 79.206 3 + 1.526 + 508
1.877 68.499 17 -10.707 - 629
1.887 65.255 10 - 3.244 - 324
1.897 64.108 10 - 1.147 - 114
1.900 65.684 3 + 1.576 + 525

Puente,- Censos de poblaci6n

De 1.857 a 1.900 la provincia de Alava, sin incluir 
la capital, perdi<5 11.996 habitantes, mi ent ras Vitoria - 
en el mismo periodo, gan<5 11.983 habitantes.

El descenso demogrâfico de la provincia se debi! fun
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damentaimente a las guerra carlistas de 1.872 a 1.876. 
Una parte importante de la poblaci6n provincial se tras 
lad! a la capital. La pérdida mâs fuerte de poblaci!n - 
tuvo lugar de 1.860 a 1.877» un total de 10.707 perso
nas, precisamente coincidiendo con el periodo de mayor 
crecimiento deraogrâfico de la capital.

La epidemia de c!lera de 1.885 incidi! también so
bre los efectivos deraogrâficos de la provincia, si bien 
con menor gravedad que en 1.855. Ahora, solo se produ- 
jeron 325 muertos, el 3» 32 °/oo de los habitantes de 
toda la provincia ( g).

La poblacién provincial solo experiment! un aumen 
to de 1.576 habitantes en el perfodo intercensal de -
1.897 a 1.900. A lo largo del siglo XX los efectivos - 
deraogrâficos de la provincia continueron disminuyendo 
hasta la década de los ahos sesenta.

INCREMEIfTO INTERCENSAL ANUAL
( p. 1000

Ahos Espaha Vitoria Resto de 
Alava

1.857
1.860 4,1 0,16 + 6.53
1.877 3,6 19,80 - 7.94
1.887 5,6 10,40 - 4,72
1.897 3,2 10,30 - 1,74
1.900 9,0 6,10 + 8,18

Puente.- Censos de poblacién.
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3.- Un lento crecimiento demogrâfico de I.9OO a 
1.950 propia de una pequeha capital de provincia, ex
cepte en los ahos veinte por efecto de la prosperidad 
general del pais coincidente con los ahos de la dicta- 
dura del General Primo de Rivera.-

De 1.900 a 1.950 la poblaci6n vitoriana creci! len 
tamente, ocupando el 45®lugar por el aumento de pobla 
ci6n entre todas las capitales espaholas de provincia.

El ritmo de crecimiento demografico de 1.860 a - 
1.877, 371 habitantes por ano, solo fue superado dur an 
te los primeros cincuenta ahos de nuestro siglo en la 
década de los ahos veinte, con un incremento de 585 ha 
bitantes por ano. En la década siguiente, en los ahos 
treinta la poblacién vitoriana también experiment! un 
fuerte ascenso, si bien responde mas que a un crecimien 
to real de poblacién a los numerosos contingentes mi - 
litares censados en Vitoria en 1.940.

El aumento de poblacién de los ahos veinte fue el 
resultado de las transformaciones econémicas que se - 
produjeron en Espaha a ra£z de la primera Guerra Mun - 
dial y de la etapa de estabilidad polftica y econémi - 
ca correspondiente a los ahos de la Dictadura del Ge — 
neral Primo de Rivera (10). Vitoria pas! de una pobla 
cién de 34.785 habitantes en 1.920 a 40.641 habitantes 
en 1.930. En esta década la ciudad present! el creci - 
miento végétative mâs fuerte hasta los ahos cuarenta. 

Este increrosnto demogrâfico déterminé la construn
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cién de la Ciudad—jardin, al sur del ferrocarril de Ma
drid a Irun, la Ciudad-jardin de Judizmendi y toda una 
serie de casas baratas en la ciudad. .

Los acontecimientos politicos de los anos treinta 
y la guerra civil pusieron fin al anterior periodo de 
prosperidad de la vida urbana. En 1.940, la ciudad te
nia una poblacién de 49.752 habitantes, 9.111 habitan
tes mâs que en 1.930. Es el mayor crecimiento de pobla 
cién antes de la gran revolucién urbana experimentada 
por Vitoria a partir de 1.950. Sin embargo, este incre 
mento demogrâficono se debié a un aumento de los pro - 
pi08 efectivos de poblacién sino a una inmigracién y - 
a los numerosos soldados acuartelados en la ciudad con 
ocasién de la guerra civil. Llegaron a estar moviliza- 
dos a la vez los reemplazos c orre spond i ent e s a los ahos 
1.938, 1.939, I.94O y 1.941. El extraordinario desarro
llo del grupo de edad comprendido entre los 20 y 24 ahos 
en la pirâmide de poblacién de Vitoria de 1.940 pone - 
de raanifiesto la importancia de los efectivos milita - 
res.

De 1.930 a 1.940 el crecimiento vegetative fue tan 
solo de 2.437 personas, siendo su saldo negative de -
1.936 a 1.943 a causa de la guerra civil.

A lo largo de los ahos cuarenta el aumento de po
blacién de Vitoria fue muy pequeho, 2.454 personas, de 
las que solo 17 correspondieron al saldo migrâtorio. El 
pequeho incremento de poblacién de los ahos cuarenta -
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se debié exclusivamente al crecimiento vegetative.Pue- 
ron los ahos de mayores dificultades para la econoraia 
espanola dentro de una etapa de autarquia. La ciudad - 
estuvo completamente paralizada en su desarrollo urba
no.

Durante los ahos cuarenta la atraccién de la ca - 
pital sobre la poblacién de la provincia fue muy peque 
ha. Las corrientes migrâtorias,hacia el exterior y en 
el interior, habian quedado detenidas después de la - 
guerra civil, de tal modo que en esta década, por pri
mera vez en lo que iba de siglo, la poblacién provin - 
cial alimenté.

Desde 1.900 Alava, sin incluir la capital, venia 
sufriendo una pérdida de poblacién que no era sino la 
prolongacién de un proceso iniciado en el siglo pascdo.

En 1.900 a 1.940, la provincia habia perdido 2,560 
habitantes. Ahora, en los ahos cuarenta, debido al es- 
tancamiento econémico de Èspaha y al cierre de la in - 
migracién experior, la poblacién provincial se vio in- 
crementada en 2.682 habitantes. Durante los ahos cua - 
renta el exodo rural se dirigié exclusivamente a las - 
grandes ciudades, "a los grandes centres burocrâticos 
y residenciales" (il)

4.- La capital espanola de mayor crecimiento de - 
mografico de 1.950 a 1.975.-

La llegada de los ahos cincuenta supuso el cambio
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de la coyvintura econémica de Espaha. La firma de los - 
acuerdos con. los Estados Unidos en 1.953; las facili - 
dades de crédite concedidas por Gran Bretaha, Francia y 
Bélgica; el desarrollo del turisrao y la reanudacién de 
las corrientes migrâtorias hacia el exterior, actuaron 
como motor del desarrollo econémico espaflol a partir 
de 1.950. De 1.951 a 1.957, la produccién industarai - 
fue dos veces superior a la de los ahos de la Dictadu
ra del General Primo de Rivera. (1 %)

El cambio de coyuntura econémica de Espaha; la sa- 
turacién industrial de Vizcaya y de Guipuzcoa; la ha - 
bil polftica del Ayuntamiento de Vitoria,creando y equi 
pando polfgonos industriales, y el régimen fiscal de - 
Alaya, fueron a su vez los principales factores del desa 
rrollo econémico de Vitoria y los responsables de un - 
crecimiento deraogrâfico superior al de todas las demâs 
capitales espaholas desde 1.950 a 1.975.

La poblacién de Vitoria se vio aumentada en 21.495 
habitantes en la década de los cincuenta, 63.172 habi
tantes en los ahos sesenta y 36.264 habitantes desde - 
1.970 a 1.975. En veinticinco ahos la poblacién vito - 
riana se ha visto incrementada en 120.931 personas, - 
nientras que el resto de la provincia solo ha experi - 
mentado de 2.852 habitantes. Vitoria ha absorbido prâc 
ticamente todo el crecimiento demogrâfico de la provin 
cia en estes veinticinco ahos, poniendo de relieve la - 
fuerte centralidad de la capital.
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EVOLUCION DE LA POBLACION EN LA CAPITAL Y EN LA PROVIN 
CIA (sin Vitoria) DE 1.900 a 1.975 ° 9 T

VITORIA ALAVA
Anos Habitantes Indice Habitantes Indice

1.900 30.701 100 65.684 100
1.910 32.893 107,13 64.288 97,87
1.920 34.785 113,30 63.883 97,25
1.930 40.641 132,37 63.535 96,72
1.940 49.752 165,31 63.124 96,10
1.950 52.206 170,.04 65.806 100,10
1.960 73.701 240,00 65.233 99,31
1.970 136.873 445,82 67.450 102.68
1.975 173.137 563,94 68.658 104,52

Fuente.- Censos de poblacién. I.N.E. y Padrén
Municipal de 1.975.

El analisis coinparada de los indices de crecimien 
to de la ciudad y del resto de Alava pone de manifies
to la diferente évoluei6n demografica seguida por la - 
capital y la provincia a partir de 1.900 y sobre todo 
desde 1.950.

La ciudad crecié lentamente hasta 1.950 en que se 
alcanza un indice de crecimiento del 170,04 sobre la - 
base 100 de 1.900. A partir de 1.950 el crecimiento es 
rapidisimo. En 1.960, el indice 240, 00 dobla la pobla 
cién existente.En 1.970 la poblacién se ha vuelto a in 
crementar, practicamente el doble de la de 1.960. Por 
ültimo en 1.975, el incremento demogrâfico alcanza el



indice de 563,94 sobre el indice 100 de I.900.
De 1.900 a 1.975, la poblacién vitoriana ha pasa- 

do de 30.701 habitantes a 173.137 habitantes. Ha habi- 
do un incremento de 142.436 habitantes. Por el contra
rio, el crecimiento del resto de la provincia ha sido 
minimo. Se ha pasado de 65.684 habitantes en I.9OO a 
68.658 habitantes en 1.975. Solo ha habido un aumento 
de 2.974 habitantes.

El resto de la provincia fue perdiendo lentamente 
poblacién hasta los ahos cuarenta. Solo en esa década 
hubo un ligero crecimiento. En el censo de 1.950 la prp 
vincia volvié a alcanzar el indice 100 de 1,900. Tras 
una nueva pérdida de efectivos demograficos en los anos 
cincuenta, en la década de los sesenta inicié un peque
ho crecimiento de poblacién que llega hasta nuestros - 
dias. El crecimiento demogrâfico de 1.960 a 1.975 ha - 
sido minimo. En 1.975 se alcanzé un indice de crecimien 
to del 104,52 sobre el indice 100 de I.9OO.

El reciente aumento de poblacién de la provincia 
ha ido unido a la creacién de toda una serie de poli- 
gonos industriales fuera de la capital por la Diputa - 
cién Forai. En I.966 la Diputacién comenzé a preocupar 
se por la descentralizacién econémica provincial, crean 
do los poligonos industriales de: Araya, Amurrio, Aya
la, Salvatierra, Alegria, Oyén, Ribabellosa, Zambrana y 
Villarreal.

La importancia del crecimiento demogrâfico de Vi-



toria se pone también de relieve comparando su indice - 
de crecimiento con el de la poblacién espanola. En 1.975 
el indice de crecimiento demogrâfico de Vitoria era de 
563,945 sobre el indice 100 de 1.900, mientras que el 
indice de crecimiento de la poblacién espanola habia - 
sido de 192,05 sobre la poblacién de 1900.

AUI'.îSI'ÎTO DE LA POBLACION DE VITORIA EN LOS CENSOS DE 1.900 
A 1.970 COMPARADA CON EL RESTO DE ESPANA ^  ° ^ G

espaRa VITORIA
Habitantes Indice Habitantes Indic

1.900 18.594.405 100 30.701 100
1.910 19.927.150 107,02 32.893 107,13
1.920 21.303.163 114,56 34.785 113.30
1.930 23.563.867 126,72 40.641 132,37
1.940 25.877.971 139.17 49.752 165,31
1.950 27.976.775 150,45 52.206 170,04
1.960 30.777.086 165,51 73.701 240,00
1.970 34.041.531 183,07 136.873 445,82
1.975 35.711.641 192,05 173.137 563,94

Puente.- Censos de poblacién

Exprèsado el crecimiento intercensal de la pobla
cién vitoriana en porcentajes sobre los efectivos de - 
mogrâficos de 1.900, se pone también de relieve el len 
to crecimiento de la poblacién hasta 1.950 y el râpido 
creciaiento desde ese aho a 1.975.

Hasta 1.950, como ya hemos visto antes, los por — 
centajes mâs altos de crecimiento corresponden a la djé
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cada de los anos veinte y a la década de los anos trein 
ta.

A partir de 1.950 se inicié la etapa de fuerte - 
crecimiento demogrâfico de la ciudad. El mayor porcen
taje intercensal de crecimiento correspondié al perfo
do 1.960 - 1.970, con un incremento del 205,76 sobre - 
la poblacién de Vitoria en I.9OO.

Expresado en porcentajes el crecimiento intercen
sal del resto de Alava sobre sus efectivos deraogrâficos 
en 1.900, la poblacién de la provincia no hace sino mos 
tramos la évolueién descrita anteriormente.

Los porcentajes mâs elevados de crecimiento inter 
censal de la provincia se régistran en el perfodo 1.940- 
1.950, con un porcentaje del 4,08, y en el perfodo 1.960- 
1.970, con un porcentaje del 3,37. El crecimiento pro
vincial en porcentajes es siempre inferior al del con- 
junto de la poblacién espahola desde I.9OO a 1.975.

INCREr.îENTO INTERCENSAL DE LA POBLACION
Ahos Vitoria Resto de 

provincia Espana
1.900 - 10 7,13 2,12 7,38
1.910 - 20 6,16 0,61 6,99
1.920 - 30 19,07 0,52 , 10,70
1.930 - 40 29,67 0,62 9,87
1.940 - 50 7,99 4,08 8,09
1.950 - 60 70,01 0,87 8,77
1.960 - 70 205,76 3,37 11,03
1.970 - 75 118,11 1,83 8,98

Fuente.- Censos de poblacién y I.N.E.
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5*- Un fuerte crecimiento demogrâfico de Vitoria - 
ligado a los movimientos migrâtorios.-

A1 igual que ocurre en la mayorfa de las ciudades 
espaholas, el crecimiento de la poblacién de Vitoria - 
ha ido vinculado a los movimientos migratorios, sobre - 
todo en los veinticinco ahos que van de 1.950 a 1.975.

En la primera mitad del siglo XX, los movimientos 
migratorios tuvieron un papel importante en el creci
miento demografico correspondiente a los afios veinte y 
treinta. En la década de los veinte el saldo migrâto - 
rio fue de 3*755 personas, el 9,23?̂  de la poblacién de 
la ciudad en 1.930. En la siguiente década, el saldo - 
migrâtorio fûe aun mayor,9.007 personas, el I8,10?b de 
la poblacién de 1.940. El incremento de poblacién de - 
bido a la inmigracién fue de 12.762 personas, raientras 
que el aumento de los efectivos demograficos debido al 
crecimiento végétâtivo fue de tan solo 2.205 personas 
en los dos perfodos intercensales; 1.920-1.930 y 1.930- 
1.940.

En los restantes ahos, antes de 1.950, el creci - 
miento vegetativo fue superior al aporte de poblacién 
debido a la inmigracién.

La industrializacién de Vitoria a partir de 1.950 
dio origen a la fuerte inmigracién qùeconvirtié a es - 
ta ciudad en la capital espahola de mayor crecimiento 
demogrâfico de 1.950 a 1.975. ^n estos veinticinco ahos 
llegaron de fuera 84.532 personas. El saldo migranto -
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rio ha sido nuy superior al creciniiento vegetative en 
el mismo période de tiempo, 36.399 habitantes.

EVOLUCION DE lA POBLACION LIGADA A LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN

Period©
1.901-10

Nac.
9.782

Def.
7.824

VITORIA
Ores.
vegt.
1.958 2.192 234

*
0,71

1.911-20 8.638 7.523 1.115 1.892 777 2,23
1.921-30 9.404 7.303 2.101 5.856 3.755 9,23
1.931-40 8.109 8.005 104 9.111 9.007 18,1
1.941-50 8.916 6.479 2.437 2.454 17 0,03
1.951-60 12.382 5.523 6.859 21.495 14.636 19,8
1.961-70 24.697 7.844 16.853 63.172 46.319 33,8
1.971-75 17.616 4.929 12.687 36.274 23.577 13,61

Puente.- Censes de poblaci6n. I.N.E.

Per el contrario la provinsia de Alava ha ido per 
diendo poblapién a lo largo del siglo XX, excepte en - 
les anos cuarenta y a partir de 1.960, per emigraci6n. 
Solo en les ultimes cinco anos, de 1.970 a 1.975» ha - 
habido un pequefip saldo migratorio positive, 933 per - 
sonas, saldo superior al crecimiento vegetative.

De 1.900 a 1.975 la provinsia ha perdido 46.997 - 
habitantes. Las mayores pirdidas se produjeron en los 
primeros treinta anos del siglo y en los anos cincuen- 
ta.



5 H

IV, 2. Los movimientos natural es de pot)laci6n.-
Para estudiar los movimientos naturales hemos con 

feccionado las gràficas, en cifras absolutas y relati- 
vas, de la natalidad, mortalidad, mortalidad infantil- 
y nupcialidad de la poblaci6n de Vitoria y de la pro - 
vincia, desde 1.900 a 1.975.

Como fuente de informacidn hemos utilizado la re- 
cogida en la publicacién oficial del I.Iî.E.:"Los movi
mientos naturales”.

Desde 1.950 a 1.975, hemos elaborado nosotros mi£ 
mos los indices de natalidad, mortalidad y nupcialidad, 
a partir de las cifras absolutas proporcionadas por la 
publicaci6n "Los movimientos naturales", y a partir de 
la poblaci6n de hecho de Vitoria y de la provineia de 
cada ano desde 1.950, faoilitada por la Delegacidn de 
Estadistioa de Alava. Hemos despreciado los indices de 
natalidad, mortalidad, y nupcialidad dados por el I.K.E., 
ya que falseaban completamente la realidad al utilizar, 
como poblaci6n de Vitoria durante cada ano,la calculada 
por el Servicio de Estadistioa Deraografica a principios 
de cada dëcada. Los câlculos sobre la poblacidn estima- 
da para Vitoria han sido totalmente desbordados por el 
fuerte crecimiento demogrâfico debicTo a la inmigracién 
durante estos veinticinco aflos, A titulo de ejemplo, - 
reseharaos la poblaci6n estimada por el I.N.E para 1.9^(i

#7;^ : .. .un total de 54.652 habitantes, mientras que la pobla V :

I-'"'’'
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ci6n real ha sido de 68.443 habitantes, es decir 13*791 
personas por encima de las previsiones de crecimiento.

IV. E..1*- Una natalidad descendente desde principios de 
siglo has ta los anos cuarenta y una alta natalidad a - 
partir de la década de los cincuenta a causa de la in- 
migracidn.-

Desde 1.900 a 1.950 la natalidad de Vitoria ha ido 
évolueionando de manera andloga a como lo ha hecho en 
toda Espana. A principios de siglo el numéro de naci - 
mientos en Vitoria era rauy elevado, I.O32 nacidos, y 
un indice relative del 33,34 °/oo en 1.903» Por enton
ces la natalidad de Espafia era muy alta, del 36,6 °/oo 
en 1.903.

A nivel provincial la tasa mas alta de natalidad 
se registrd en 1.905 con el 36,39 °/oo.

A partir de 1.903 en Vitoria, y de 1.905 en la pr^ 
vincia, la natalidad comenzé a disminuir, siguiendo la 
pauta general de la natalidad espanola, también en des 
censo desde 1.903 (13).

El descenso de la natalidad espanola, iniciado en 
los primeros anos de nuestro siglo, dos décadas mas - 
tarde que en reste de Europa, es una de las caracteris 
ticas de lo que Jordi Nadal denomina "modelo demogrâ- 
fico espahol" contrastandolo con el modelo demogràfico 
europeo (14).

Hasta 1,908 el indice de natalidad de Vitoria su-
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pera el 30 ®/oo, salvo en 1.907 que fue del 28,96 ®/00. 
Desde 1.908 el descenso de la natalidad se hace claro - 
y continue.

La epidemia de gripe de 1.918 produjo en la capi - 
tal y en toda la pr ovine ia una elevada mortalidad, el -
30,90 °/oo en Vitoria y el 34,09 ^/oo en Alava, a la -
vez que un fuerte descenso de la natalidad. En 1.918 y
1.919 la natalidad descendi6 a un 24 °/oo en la ciudad 
y a un 27 °/oo en la provincia. En 1.918, como conse - 
cuencia de la alta mortalidad y de la baja natalidad, - 
el crecimiento vegetative fue negative.

Superada la crisis demogrdfica de 1.918-19, la na
talidad volvié a subir. En la dicada de los veinte el -
aumento de nacimientos se debi6 a la prosperidad y a la 
estabilidad econ6mica de aquellos anos. En los anos - 
veinte acudieron a Vitoria muchas gentes desde fuera de 
ella. La natalidad se mantuvo por encima de 24 °/oo en 
Vitoria y del 27 °/oo en Alava.

El fuerte crecimiento demografico de Vitoria de -
1 .920 a 1.930, hubo un incremento de 5.856 habitantes, 
se debid a un elevado crecimiento vegetative y a una im 
portante corriente inmigratoria. Llegaron 3*755 perso - 
nas desde fuera de la capital, el 9,23# de la poblacidn 
de la Ciudad en 1.930. Mientras el resto de la provin - 
cia present6 un saldo migratorio negative del 14,11# - 
sobre los efectivos demograficos de la provincia en —
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1.930.
A partir de 1.930 la curva de la natalidad comenzd- 

a bajar répidamente, tanto en la capital como en la pro
vincia, hasta alcanzarse los mlnimos, 13 ^/oo en Vitoria 
y 15 °/oo en Alava, en 1.939» Esta profunda caida de la 
curva de la natalidad se inicid a principios de los anos 
treinta, cuando comenzaron las dificultades econdmicas,- 
y llegd a los minimos en cuanto al niSmero de nacimientos 
durante los aüos correspondientes a la guerra civil.

La natalidad de Vitoria évolueiond del mismo modo - 
que la totalidad de la natalidad espaüola, nada mds que 
las tasas de natalidad de Vitoriafueron m^s bajas. La na 
talidad espanola alcanzd su minimo en 1.939 con un indi
ce del 16,4 ®/oo. La recuperacidn de la posguerra se rea 
lizd también con tasas muy bajas, al igual que en nues - 
tra ciudad donde, todavia en 1.942 se registrd un indice 
de natalidad del 13,34 °/oo.

La baja natalidad de la posguerra confirma el jui - 
cio de J. Nadal al afirmar que "en lo demogrdfico, las - 
verdaderas victimas de la contienda no fueron los que mû
ri eron a causa de ella, sino los que por ella dejaron y 
han dejado de nacer" (l5).

Después de 1.942, la natalidad, tanto en la capital 
como en la provincia, se fue elevando pero sin rebasar,- 
en ninguno de los dos casos, el indice del 20 °/oo.

De 1.936 a 1.942, la natalidad fue inferior en Vi - 
toria a la mortalidad. Solo después de 1.943, el saldo -
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vegetative volvié a aer positivo. En la década de los cua 
renta, la poblaclén de Vitoria se vio incrementada en - 
2,454 habitantes, de los que 2.437, el 99,30#, correspon- 
dieron a la diferencia entre nacimiento y defunciones. - 
Âpenas hubo inmigracién durante aquella década.

La llegada de los anos cincuenta supuso un prof un - 
do cambio en la curva de la natalidad y en la din&nica - 
de la poblaci6n en general de* Vitoria. Se produjo una ver 
dadera explosién demogràfica. La curva de la natalidad - 
se disparé, de 1.950 a 1.975, la natalidad se triplicé - 
en cifras âbsolutas. Se pasé de 953 nacimientos en 1.950 
a 3*863 en 1.975* En cifras relatives, también se ha pro 
ducido una fortisima subida del indice de natalidad du - 
rante este période. Desde 1.954 la tasa de natalidad ha 
sido superior al 20 ®/oo y desde 1.956 a 1.975, la nata
lidad de Vitoria se ha estabilizado en tomo a las tasas 
del 22 al 23V 00 .

La elevada tasa de natalidad de Vitoria a partir de 
los afios cincuenta ha sido el resultado de la fuerte in- 
migracién experimentada por la ciudad. La mayor parte de 
los inmigrantes que llegaron a Vitoria desde 1.950 han - 
estado constituidos por gente joven, gente en edad de - 
procrear, cuya incidencia en la poblaci6n vitoriana se - 
ha manifestado en el rejuveneciraiento experimentado por 
la poblacién de la ciudad a lo largo de los veinticinco 
anos que van de 1.950 a 1.975.
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De la misma manera que en otraa capitales espanolas, 
pero aun de modo més acusado en el caso de Vitoria, los 
nacimientos en la capital han estado muy por encima de - 
los que se han producido en la provincia.

La curva de la natalidad provincial ha seguido una 
évolueién muy diferente a la de la capital desde 1,950.

En cifras relativas, pasada la crisis demografica - 
de la guerra civil y superada la baja natalidad de la pos 
guerra, la curva de la natalidad se ha ido elevando, pe
ro hasta 1.957 no se llegé a superar la tasa de 20 °/oo.

La tasa més alta de natalidad provincial se alcanzé 
en 1.959 con un indice del 21,19 ®/oo. Después de este - 
ano, la curva de la natalidad ha ido disminuyendo; a par 
tir de 1.961, por debajo del 20 ®/oo y en 1.973 se llegé 
a una tasa minima de natalidad del 17,38 °/oo.

El gréfico en el que hemos representado la évoluei6n 
de la natalidad provincial en cifras absolutas, descon - 
tando los nacidos en la capital, résulta aun més expre - 
sivo. Tras la ligera recuperacidn en los nacimientos de 
los afios cuarenta, a partir de 1.950 se inicié un profun 
do descenso de la natalidad. De 1.375 nacimientos en el 
resto de la provincia en 1.950 se ha pasado a 674 naci - 
mientos en 1.975. La natalidad més baja del siglo, en ci 
fras absolutas, tuvo lugar en 1.973 con solo 435 nacimien 
tos, 1.031 mènes que en 1.946.

El ràpido descenso de la natalidad provincial, en - 
los veinticinco afios que van de 1.950 a 1.975, se ha de-
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bido a la pérdida de poblacién de la provincia. Durante 
estos anos buena parte de los alaveses se ban trasladado 
a la capital. Esta emigracién provincial ha ocasionado - 
el vaciamiento de muchos pueblos de la provincia y el - 
envejecimiento de la poblacién provincial, en un proce- 
so inverso al que se ha producido en Vitoria durante el 
mismo periodo de tiempo.

EVOLUCION DE LA TASA DE NATALIDAD SI'4 VITORIA, ALAVA Y
"ESPAlJA (°/oo)

Aüos Vitoria Alava Espana

1.900 27 33 33,8
1.905 32,8 • 36,3 34,9
1.910 27 31,8 32,6
1.915 26,2 31,4 30,7
1.920 25,3 31 29,3
1.925 27,1 29,9 28,9
1.930 26,2 29 28,2
1.935 17,8 22,2 25,7
1.940 15,8 , 18,7 24,3
1.945 16,8 20,2 22,8
1.950 15,8 19,1 20
1.955 18,2 18,3 19,8
1.960 23,6 20,5 21,6
1.965 24.2 20 21,1
1.970 22,8 18,2 19,5
1.975 22,6 19 18,6

Fuente.- Instituto Nacional de Estadistioa
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De la alta mortalidad de principios de siglo a 
la ba.ja mortalidad de nuestros dias, pr inc i palment e a - 
causa del re.luvenecimiento de la poblacién de Vitoria ex 
périmentado desde 1.950 a 1.975.

La mortalidad relative ha ido disminuyendo de modo 
regular desde 1.900 a 1.975, tanto en la capital como en 
la provincia. Â principios de siglo la mortalidad era - 
muy alta. En 1.901 la tasa de motalidad bruta era de - 
29,28®/oo en Vitoria, y de 27,97®/oo en la provincia, - 
en 1.900. Solo en dos momentos se ha producido una morta 
lidad extraordinaria: en I.9I8 y en los anos correspon - 
dientes a la guerra civil y primeros anos de la posgue - 
rra.

En 1.918 la tasa bruta de mortalidad de Vitoria fue 
del 30,90°/oo. la més alta del siglo. Pue una mortalidad 
catastréfica debida a la pandemia de gripe de aquél afio. 
En 1.917 la tasa de mortalidad de Vitoria hab£a sido de - 
20,96°/oo y en 1.919 se volvié a registrar una mortali - 
dad ordineiria normal, del 20,92®/oo.

La guerra civil y sus efectos, hasta 1.942, también 
produjeron una alta mortalidad. En 1.937 se registré una 
tasa del 24,11®/oo en la capital, frente a la del 14°/oo 
en 1.935. Hasta 1.942 no se volvié a alcanzar una tasa - 
de mortalidad del 14^/00. A partir de este ano la curva 
de la mortalidad continué descendiendo de modo regular.-
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En la década de los cincuenta, la mortalidad se man 
tuvo en tomo a una tasa bruta del 8°/oo y 9°/oo. En los 
anos sesenta la tasa bruta de mortalidad ha seguido dis
minuyendo y todavfa lo ha hecho mas en los afios setenta, 
en 1.975 se registré la tasa m£nima de mortalidad en la 
capital con el 6,10^/oo, la tasa de mortalidad mâs baja - 
de todas las capitales de provincia en ese mismo afio. So
lo Las Palmas tuvieron una tasa de mortalidad inferior, - 
el 6,07°/oo. Detras de Vitoria segu£a Madrid con una ta
sa de mortalidad del 6,15®/oo en 1.975.

Al igual que ocurre en otras provincias espanolas, 
la tasa de mortalidad bruta de la capital ha sido supe - 
rior a la de la provincia durante muchos afios. Hasta -
1.937 la tasa de mortalidad ha sido superior en la capi
tal y lo mismo ha ocurrido desde 1.938 hasta 1.964, ex - 
cepto algunos afios. Desde ese liltimo afio la tasa de mor
talidad de la capital se encuentra por debajo de la pro
vincial a causa del envejecimiento de Alava frente al - 
re juvene ci mi ent o de Vitoria.

En cifras absolutas, la curva de la mortalidad de 
la provincia y de la capital han evolucioiiado de manera 
semejante desde 1.900 a 1.950. Durante los cincuenta pri 
meros afios del siglo, las dos curvas han ido disminuyen
do de manera regular. Sin embargo, a partir de 1.950 se - 
ha producido un distanciamiento de las dos curvas. La mor 
talidad de Vitoria ha aumentado al concentrarse gran par 
te de la poblacién de la provincia en la capital y al -
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presentar una fuerte inraigracién desde el resto de Espa- 
2a. Mientras que en Vitoria se produjeron 1.043 defun - 
clones en 1.975, en el resto de la provincia murieron - 
491 personas.

Si comparamos por otra parte la mortalidad de la - 
provincia y de la capital con la de Espafia, vemos que la 
mortalidad de la provincia ha sido siempre inferior a la 
de Espana, excepto en el periodo que va de 1.955 a 1.965, 
en que la mortalidad de Alava, por efecto de la fuerte - 
inmigraciôn recibida por la capital, ha sido ligeramente 
superior. La tasa de mortalidad bruta de la capital tam- 
bien ha sido inferior a la de Espana hsista 1.950, excep
te en 1.905 y en los anos veinte, precisamente en los - 
afios en que Vitoria recibié unos importantes efectivos - 
demogréficos de fuera de la ciudad. En 1.920, la tasa - 
bruta de la mortalidad vitoriana fue del 24,86°/oo fren
te a la de Espafia, 23,2®/oo, y en 1.925 fue de 20,64°/oo 
para Vitoria y de 19,4®/oo para Espafia.

De 1.950 a 1.975, la tasa de mortalidad de la capi
tal también ha sido superior a la de Espafia, debido al - 
fuerte crecimiento de la ciudad por efecto de la inmigra 
cién.

De 1.965 a 1.975 la tasa de mortalidad bruta, tanto 
de la capital como de la provincia, se situan por deba
jo de la de Espafia. En 1.975, la tasa de mortalidad de - 
Vitoria era de 6,1O^/oo y la de Alava de 6,43^/oo, mien-
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tras que la de Espafia era de 8,47®/oo .

EVOLÜCION DE LA TASA DE MORTALIDAD EN VITORIA, ALAVA Y
espaSa (°/oo) °-

Anos Vitoria Alâ fa Espafia

1.900 25 27,9 28,8
1.905 26,3 24,6 25,6
1.910 21 19,8 22,9
1.915 19,9 19,1 21,9
1.920 24,8 22,1 23,2
1.925 20,6 19,1 19,4
1.930 16,6 15,3 16,8
1.935 14,8 14 15,6
1.940 16,3 14,3 16,5
1.945 11,3 12 12,1
1.950 11,3 10,7 10,8
1.955 9 8,7 9,2
1.960 9 8,7 8,6
1.965 6,8 7,3 8,4
1.970 6,9 7 8
1.975 6,1 6,4 8,4

Puente,- Instituto Nacional de Estadistioa

IV, 2.3, Una de las tasas de mortalidad infant il mâs ba - 
jas de todas las capitales eapafiolas en la actualidad.-

Hasta los anos cuarenta el numéro de ninos que mo - 
ria en Espafia antes de cumplir el ano de edad era muy su 
perior al de Isa otrs paises de la Europa Occidental*(16)
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Es uno de los rasgos caracteristicos de lo que J. - 
Nadal denomina modelo demogrâfico espanol frente al mo - 
delo demografico europeo.

La mortalidad infantil de Vitoria y de su provin - 
cia han evolucionado desde 1.900 a 1.975 de modo andlogo 
a como lo ha hecho la mortalidad infantil en el conjun - 
to de Espafia. A principios de siglo la mortalidad infan- 
til en Vitoria era muy alta, aunque por debajo de la me
dia nacional. En 1.900, murieron 16,5 nifios de menos de 
un afio por cada cien nifios nacidos. En los afios veinte - 
ya se inicié un descenso de la mortalidad infantil, 13,58# 
en 1.925 y 11,74# en 1.930. Sin embargo es a partir de - 
1.940 cuando la mortalidad infantil expérimenté un claro 
y fuerte descenso que llega a la bajisima mortalidad in
fantil de nuestros d£as.

La mortalidad infantil en la provincia fue evolucio 
nando de manera semejante, aunque con tasas inferiores - 
a las de Vitoria hasta 1.940. Desde ese afio la mortali - 
dad infantil ha sido mas baja en la capital que en la pro 
vincia.

El descenso de la mortalidad infantil ha ido unldo 
al desarrollo de la pediatria, de la farmacologla y a la 
intervencién, cada vez mayor, de los poderes pdblicos en 
la sanidad. De este modo han desarrollado un papel impor 
tante en la lucha contra la mortalidad infantil la pro - 
mulgacién de la Ley de Seguro Obligatorio de Matemidad;
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la creacién en 1,925 de la Escuela Nacional de Puericul 
tura, y el establecimiento, desde 1.932, de un centre de 
higiene infantil en cada capital de provincia (17). Im - 
portancia especial tuvo la fundacién de Centres Matema- 
les y Pediatricos de urgencia con la Ley de Sanidad In - 
fantil y Maternai de 1.941 (18).

De 1.950 a 1.975 la tasa de mortalidad infantil, - 
tanto en la capital como en la provincia ha seguido des
cendiendo. En 1.950 era de 5,45# y en 1.975 de 1.86# en 
la capital. En la provincia, en estos mismos anos, las - 
tasas fueron respectivamente de 6,22# y de 1,93#.

Compradas las tasas de mortalidad infantil de Vito
ria y de su provincia con las de Espana muestran una évo
lue ién semejante. Las tasas provinciales se han manteni- 
do siempre por debajo de las de Espana. Por el contrario, 
la mortalidad infantil de Vitoria ha sido hasta 1.940 su
perior a la de Espana durante la mayor parte de los anos. 
Solo después de 1.945 la curva de la mortalidad infantil 
de Vitoria se ha situado por debajo de la nacional.

En 1.975, Vitoria presentaba una de las tasas de mor 
talidad infantil mâs baja de entre todas las capitales « 
espanolas. La tasa de Vitorià de ese afio, 1,86# estaba - 
solo por encima de la de Barcelona, 1,73# y de la de Za
ragoza, 1,72#. Madrid presentaba en 1.975 una mortalidad 
infantil de 1,96# y las demâs capitales se encontraban - 
por encima de la tasa media de Espana, 1, 88#.
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EVOLÜCION DE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN VITORIA, 
ALAVA y espaRa (#) ^  9 /

Afios Vitoria Alava Espafia

1.901 15,86 14,08 18,59
1.905 14,92 14,44 16,12
1.910 14,97 12,63 14,93
1.915 12,13 12,84 15,19
1.920 19,30 15,01 16,50
1.925 13,58 12,71 13,65
1.930 11,74 11,31 11,71
1.935 11,45 9,78 10,94
1.940 12,08 11,26 10,87
1.945 7,08 8,86 8,49
1.950 5,45 6,22 6,42
1.955 4^25 4,19 5,09
1.960 3,33 3,54 3.55
1.965 2,77 3,45 2,91
1.970 2,30 2,34 2,10
1.975 1,86 1,93 1,88

Fuente.- Instituto Nacional de Estad£s^tica

La nupcialidad: increment o de los matrimonio - 
desde 1.950 como resultado de una inmigracién joven.-

E1 movimiento que describe la curva de la nupciali
dad, tanto en la capital como en la provincia, es anélogo 
al de los otros componentes demogréficos.

De 1.900 a 1.950 la curva de la nupcialidad de la 
capital y de la provincia evolucionaron de la misma mane-
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ra.
En los.cincuenta primeros anos del siglo puede dis - 

tinguirse una primera etapa que va desde principios del - 
siglo a 1.920, En la capita!), la tasa de nupcialidad fue - 
disminuyendo desde I.90O, con una tasa de 9.19°/oo , a - 
un minimo de 5,68°/oo en 1.916. En la provincia se pro - 
dujo el mismo descenso, desde 8,47°/oo en I.900, al mini
mo de 5,93^/00 en 1.918. Durante la mayor parte de los - 
veinte primeros afios del siglo XX la nupcialidad se man
tuvo con tasas muy parecidas en la capital y en la provin 
cia, entre el 6°/oo y el 7°/oo.

La llegada de los afios veinte supuso un notable in - 
cremento de los matrimonios, tanto en la capital como en 
la provincia, si bien fue mayor en la capital. El ascen
so de la curva de la nupcialidad se produjo tras la cri - 
sis demografica ocasionada por la pandemia de gripe de - 
1 .918. A lo largo de la década de los veinte y hasta par 
te de la década de los treinta, la tasa de nupcialidad fue 
aumentando, sobre todo en Vitoria. La tasa mâs alta corres 
pondio a 1.930> con el 10,48 /̂00.

El incremento de los matrimonios durante los afios - 
veinte y hasta 1.931 fue unido a la prosperidad de la ciu 
dad, coincidiendo, sobre todo, con los afios de estabili - 
dad politics y desarrollo economico de la Dictadura del - 
General Primo de Rivera.

A partir de 1.931 los matrimonios comenzaron a dis-
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minuir râpidaxnente en la capital y en la provincia. Las 
tasas de nupcialidad mâs bajas, desde 1,900 a 1.975, se - 
alcanzaron en Vitoria en 1.936, con el 3,28°/oo, y en 1.937, 
con el 2,49^/oo. En la provincia, la inflexién de la cur
va de la nupcialidad con ocasion de la guerra civil fue - 
todavfa mâs profunda. En 1.937 se registré en la provin - 
cia una tasa minima de matrimonios del 1,71^/oo.

El descenso en el nâmero de matrimonios en la década 
de los afios treinta fue debido a las dificultades econé- 
micas y a las tensionss sociales de aquellos afios. En 1.931 
se abrié un clima de crisis profunda en la economxa espa- 
fiola, una de cuyas consecuencias mâs graves fue el paro - 
que afecté sobre todo a la actividad industrial. La cri - 
sis econémica se vio agravada por el estallido de la gue
rra civil en 1.936.

En 1.940 la curva de la nupcialidad se elevé brus - 
camente sobre los niveles de los anos anteriores. La tasa 
de nupcialidad llegé en la capital al 11,46°/oo y al - 
10,15°/oo en la provincia. Esta fuerte subida del numéro - 
de matrimonios en 1.940 fue ocasionada por la celebracién 
de los matrimonios pendientes de efectuarse durante los - 
afios de la guerra civil. Pasados los très primeros afios - 
después de la guerra, la nupcialidad descendié a niveles 
inferiores a los de los anos veinte en la capital y seme- 
jantes a los de aquella década en la provincia. Fueron - 
afios de estancamiento y de braves dificultades para la - 
economfa espanola.
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Hasta 1.954 la tasa de la nupcialidad de Vitoria no al - 
canzo y superé las tasas correspondientes a los afios de - 
prosperidad de la segunda mitad de la década de los afios 
veinte.

El cambio de coyxintura econémica que se produjo en - 
los afios cincuenta, el despegue industrial de Vitoria y - 
la llegada de los inmigrantes a la capital, produjeron - 
una profunda alteracién en la evolucién de las curvas de 
la nupcialidad en la capital y en la provincia. El nâmero 
de matrimonios se elevé rapidamente en cifras absolutas - 
desde 1.950 a 1.975 en Vitoria, como resultado de la fuer 
te inmigracién y del gran numéro de jévenes que se insta- 
laban en la ciudad y contrafan matrimonio en ella. En una 
elevadfsima proporcién los matrimonios se realizaron en - 
tre los propios inmigrantes.

De 467 matrimonios en 1.950 se pasé a 1.321 en 1.975 
en la capital. " s:/: -

Durante estos veinticinco afios, los matrimonios en - 
el resto de la provincia han ido disminuyendo debido al - 
vaciamiento y al envejecimiento de su poblacién. En 1.950, 
en la provincia, sin incluir la capital,contrajeron matri 
monio 343 parejasi A lo largo de los afios sesenta, solo - 
en 1.960 y I.96I, se contrajeron mâs de 300 matrimonios. 
Unicamente a partir de los afios setenta se ha producido - 
un aumento de ‘los matrimonios en la provincia coincidien
do con la puesta en funcionamiento de los polfgonos indu£
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triales recien creados por la Diputacién. En 1.975, se hân 
efectuado 436 matrimonios , cifra comparable a la de los 
afios cuarenta.

EVOLÜCION DE LA TASA DE NUPCIALIDAD EN VITORIA Y ALAVA
(Voo)

Afio Vitoria Alava
1.900 9,19 8,47
1.905 6,19 6,76
1.910 6,65 6,02
1.915 6,40 6,05
1.920 9,10 7,60
1.925 8,47 6,45
1.930 10,48 7,52
1.935 5,97 6,22
1.940 11,46 10,15
1.945 7,85 7,47
1.950 8,92 6,86
1.955 9,79 7,34
3.960 10,85 8,14
1.965 7,19 5,83
1.970 8,38 6,97
1.975 7,73 7,37

Fuente.- Instituto Nacional de Estadist:

La tasa de nupci8Q.idad de Vitoria también se ha man 
tenido muy por encima de la provincial durante los vein
ticinco afios que ven de 1.950 a 1.975. En 1.956, Vitoria
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registré la tasa de nupcialidad mas alta en lo que - 
va de siglo, 11,85 °/oo. Durante los anos cincuenta 
se alcanzaron los indices mâs elevados. La mayor par 
te de aquellos anos presentaron unos indices relati
ves del mâs del 10°/oo en la capital y del l^/oo y - 
8°/oo en la provincia.

Desde 1.960 se inicié un lento ̂ scenso de las 
tasas de nupcialidad de la capital y de la provincia. 
En Vitoria, la tasa de nupcialidad se ha estabiliza
do alrededor del 7°/oo a partir de 1.965.

IV. 3 El origen de la poblacién actual de - 
Vitoria*'El peso de una fuerte inmigra 
cién.-

E1 58,19# de los habitantes de Vitoria en 1.975 
habia nacido fuera de la ciudad. La fuerte corriente 
inmigratoria iniciada en 1.950 ha hecho que Vitoria - 
sea una de las capitales de Espana con un mayor por- 
centaje de personas nacidas fuera de la ciudad.

La inmigracién y el râpido crecimiento demogrâ 
fico son los dos hechos deraogrâficos mâs significa- 
tivos de nuestra ciudad en el perfodo cornprendido en
tre 1.950 y 1 .975. Inmigracién y crecimiento demogré 
fico han sido los responsables de la gran expansién - 
urbana de Vitoria durante estos anos.

Para estudiar el origen de la poblacién de Vi-
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toria hemos utilizado las noticias ofrecidas por los 
censos oficiales de poblacién y por el Padrén Muni
cipal de 1.975

EL ORIGEN DE LA POBLACION DE VITORIA |L̂ °' 9 *1)
Nacidos Nacidos Nacidos Nacidos No
capital provincia resto Espana extranjero consta
n« i h» n« n« n* #

1.877 17.384 69,42 7.559 30,18 96 0,38
1.887 18.689 67,56 8.838 31.95 128 0,46
1.920 17.782 51,11 6.281 18,05 10.212 29,35 372 1,06 138 0,:
1.930 20.130 49,53 8.420 20,71 11.721 28,84 370 0,91
1.940 24.478 49,20 7.871 15,82 17.066 34,30 337 0,67
1.950 26.562 50,87 8.330 15,95 17.028 32,61 286 0,54
1.960 34.158 45,90 12.967 17,42 26.548 35,77 483 0,64 255 0,:
1.965 43.039 40,84 16.818 15,95 44.668 42,38 781 0,74 79 -
1.970 55.814 41,98 18.308 13,76 57.908 43,55 934 0,70
1.975 72.405 41,81 19.816 11,44 79.934 45,87 1.482 0,85

Fuente.- Censos Oficiales de Poblaciôn y Padrones Municipales
de 1.965 y 1.975.

El rasgo mas caracteristico de la evolucién de 
la poblacién de Vitoria en cuanto al origen es la im 
portancia cada vez mayor de los nacidos fuera de la 
capital y de la provincia de Alava.

Este hecho es la consecuencia de la importan - 
cia que ha tenido en determinados momentos la inmi - 
gracién en el crecimiento demogrâfico de nuestra ciu 
dad, en especial desde 1.950 a 1.975.
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Por el contrario, el porcentaje que représen
ta en el total de la poblacién de la ciudad las per
sonas nacidas en Vitoria y en la provincia ha: ido - 
disminuyendo a lo largo del siglo.

IV.3-1 La poblacién nacida en la ciudad.-

POBLACION AUTOCTONA

Anos Nacidos en 
Vitoria

Indice de 
crecimiento # sobre Pobl. total

1.920 17.782 100 51,11
1.930 20.130 113,20 49,53
1.940 24.478 137,65 49,20
1.950 26.562 149,37 50,87
1.960 34.158 . 192,09 45,90
1.965 43.039 242,03 40,84
1.970 55.814 313,87 41,98
1.975 72.405 407,18 41,81

Fuente.- Censos Oficiales de Poblacién y
Padrones Municipales de 1.965 u 1.975

A lo largo del siglo, desde 1.920, el porcen - 
taje de nacidos en Vitoria ha ido disminuyendo pro
grès ivamente con relacién al total de residentes en 
la capital.

Desde un peso especifico mâximo de los nacidos 
en Vitoria, en 1.920, con una participacién del 51,11; 
en el total de los habitantes de la ciudad, se pasé 
a un porcentaje minimo del 40,84# en 1.965. En el -
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Censo de 1.970 y en el Padrén Municipal de 1.975 se 
ha producido un ligerisimo incremento del porcentaje 
correspondiente a los nacidos en Vitoria. En 1.970 - 
suponian el 41,98# de la poblacién y en 1.975 el - 
41,81#.

La disminucién del peso especifico de los na - 
cidos en la ciudad desde principios de siglo se ex - 
plica por un crecimiento demogrâfico ligado a la in
migracién, en particular en los âltimos afios.

A partir de 1.920, excepto en el periodo inter 
censal de 1.940 a 1.950, el crecimiento de poblacién 
se ha debido sobre todo a la inmigracién que ha su - 
perado al crecimiento vegetative.

De un porcentaje de nacidos en Vitoria del - 
50,87# en 1.950 se ha pasado en 1,975 al 41,81#. -
Solo ai partir de los afios setenta ha habido un lige- 
risifflo aumento de vitorianos con respecte a la pobla 
cién total de la ciudad. Este pequefio aumento se ha 
debido al gran numéro de hijos de inmigrantes naci - 
dos en la ciudad durante los ultimes afios.

El indice de crecimiento de este grupo de po - 
blacién evolucioné lentemente hasta 1.950. Sobre el 
indice 100 en 1.920,se llegé al indice 149,37 en 1.950. 
El mayor incremento se ha producido en los veinticin 
co afios que van de 1,950 a 1.975. En este periodo de
tiempo el indice de crecimiento ha llegado a 407,18

L
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en 1.975.

IV.3 .2 La poblacién nacida en la provineia.-

IV.3.2.1 Evolucién de la poblacién de origen pro 
vincial.- La poblacién de la provincia siempre ha 
jugado un papel importante en el crecimiento de la - 
capital, ya que Vitoria siempre ha sido el primer fo 
co de atraccién para una provincia que a lo largo del 
siglo XIX y del siglo XX ha ido perdiendo poblacién - 
por emigracién. En 1.860 la poblacién de la provin - 
cia, 8in incluir la capital, era de 79*206 habitan - 
tes. Desde entonees la poblacién provincial fue dis
minuyendo hasta 1.940. En ese ano sus efectivos de - 
mograficos eran de 63.124 personas. A partir de ese 
ano. la poblacién provincial fue aumentando ligera - 
mente con altibajos como el ocasionado por el descen 
80 de poblacién en el periodo intercensal 1.950-1.960, 
Desde 1.960 a 1.975 ha habido un increment0 de solo 
3*425 personas. En 1.975 la poblacién provincial es
taba integrada por 68.658 habitantes.

Solo en el corto periodo de 1.970 a 1.975 ha - 
habido un pequefio saldo migratorio positivo de 933 
personas que tan solo representan el 0,53# de la po 
blacién provincial en 1.975, mientras que el saldo - 
migratorio de la capital, en el mismo periodo, ha si 
do de 19,216 personas, el 11,09# de la poblacién de 
Vitoria en 1.975.
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De 1.900 a 1.970, Alava ha perdido 46.997 ha - 
hitantes 7 el crecimiento real ha sido uuicamente de 
L .766 habitantes en este perfodo.

La provincia queda de esta manera caraoteriza- 
da como un foco de emigracién; que, en primer lugar, 
se ha dirigido hacia la capital y, en segundo lugar, 
hacia los principales oentros de actividad industrial 
del norte. La atraccién que la capital ha ejercido - 
siempre sobre la poblacién de la provincia, se pone 
de relieve por la importancia del porcentaje de los 
nacidos en Alava que residen en Vitoria a través de 
los censos de poblacién. También pone de manifiesto 
la importancia de la inmigracién provincial el hecho 
de que, durante los siglos XIX y XX, los perfodos de 
mayor pérdida de efectivos demogrâficos en la provin 
cia, han coincidido con los de mayor aumento de po - 
blacién en la capital.

De este modo el perfodo de mayor crecimiento - 
demogrâfico de Vitoria a lo largo del siglo XIX se - 
produjo entre 1.860 y 1.877* La poblacién vitoriana 
se vio incrementada en 6.311 habitantes, mientras que 
la provincia perdié 10.707 habitantes, fue el momen
ts de la gran expansién urbana de nuestra ciudad du
rante el siglo pasado. 6 i

En el siglo XX, el descenso de la poblacién - 
provincial ha sido muy importante hasta 1.940 y lue- 
go en el perfodo de 1.950 a 1.960, en que el saldo -
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migrâtorio fue negative con un porcentaje del 13,35# 
sobre la poblacidn que ténia la provincia en 1.960.
El saldo migrâtorio negative, expresado en poroenta- 
jes sobre el total de los habitantes de la provincia, 
todavia fue mayor en el periodo comprendido entre -
I .9 0 0  y 1.910, con un saldo migrâtorio negativo del 
15,35#, y en el periodo de 1.920 a 1.930, con un sal 
do migrâtorio negativo del 14,11#. En todos estos p^ 
riodos el descenso de la poblaci6n provincial ha coin 
cidido con un aumento demogrâfico de Vitoria.

Atendiendo al peso especifico de la poblacién 
nacida en Alava y residents en la capital, su impor 
tancia, expresada en porcentaje respecte al total de 
las personas censadas en Vitoria, ha ido disminuyen- 
do desde 1.930, afîo en el que los nacidos en la pro
vincia representaban el 20,71# de las personas domi- 
ciliadas en Vitoria, hasta el minimo en 1.975, afio - 
en el que los nacidos en la provincia suponian el -
II,44# de la poblaciôn total de nuestra ciudad.

El elevado numéro de personas nacidas en la - 
provincia que residian en Vitoria en 1.930, el 20,71# 
de la poblaci6n, pone de manifiesto el poder de atraç 
ci6n de la capital sobre su provincia, en especial - 
en los periodos de mayor prosperidad y expansi6n de 
la ciudad, como fue el correspondiente a la década - 
de los anos veinte.

El grupo de poblaci6n en cuanto al origen que
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experiment6 un mayor indice de crecimiento en el - 
Censo de 1.930 respecte al de 1.920, fue precisamen- 
te el correspondiente a los nacidos en la provincia. 
Mientras que los nacidos en Vitoria en 1.930 se in - 
crementaron en 113,20 sobre el indice 100 en 1.920^ 
los nacidos en el resto de Espafia en un indice del - 
114,7; la poblacidn de origen alaves se elev6 a un - 
indice del 134 sobre el indice 100 en 1.920. Este ma
yor ritmo de crecimiento de la poblacidn alavesa con 
firma la fuerte inmigracidn provincial de los afios - 
veinte.

En los siguientes Censos, el porcentaje repre- 
sentado por la poblacidn de origen alaves respect© - 
al total de residentes en Vitoria ha ido disminuyen- 
do. Solo en 1.960, se produjo un pequerlo aumento del 
porcentaje de paarticipaci6n de los alaveses en el to
tal de la poblacidn respecte al Censo de 1.950. Del 
15,95# de residentes en Vitoria nacidos en la provin 
cia en 1.950, se pas6 al 17,42# en 1.960. Pueron a&os 
de fuerte emigraci6n en la mayor parte de los pueblos 
de la provincia. Durante estos diez anos la provin - 
cia perdi6 8.712 habitantes, lo que supuso un saldo 
migrâtorio negativo del 13,35# que coincidid con el 
despegue industrial de Vitoria y con el inicio de 
la gran expansi6n urbana de nuestros dfas.

En 1.975, los residentes en Vitoria nacidos en
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la provincia representaban el 11,44# del total de la 
poblacidn. Su indice de crecimiento ha sido de 315,4 
respecto al indice 100 en 1.920* En el mismo ano, en
1.975 el indice de crecimiento de la poblacién naci
da en la capital ha sido de 407,18 y el indice de cre 
cimiento de los nacidos en el resto de Espaila ha si
do de 777,84.

POBLACION NACIDA EN LA PROVINCIA )L/ °- 9
Nacidos en 
provincia

Indice de 
crecimiento # sobre 

Pobl. total
1.920 6.281 100 18,05
1.930 8.420 134 20,71
1.940 7.871 125,3 15,82
1.950. 8.330 132,6 15,95
1.960 12.967 206,4 17,42
1.965 16.818 267,7 15,95
1.970 18.307 291,4 13,16
1.975 19.816 315,4 11,4

Puente.- Censos Oficiales de Poblaci&n
Padrones Municipales de 1.965 y 1.975

A partir del Censo de 1.940,con la excepcidn del de 
1.960, el porcentaje de participaci6n de los nacidos 
en la provincia en el total de la poblaci6n de Vito
ria ha ido disminuyendo. Por otra parte, el ritmo de 
crecimiento de este grupo de poblaci6n ha sido menor
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que el de los nacidos en Vitoria o en el resto de
pafLa. La explicacidn de ambos hechos se encuentra -
en la extraordinaria importancia ouantitativa que ha 
tenido la poblacidn nacida fuera de la provincia a - 
partir de los ahos cincuenta. La fortisima corriente 
migrâtoria desde el exterior de la provincia ha oon- 
tribuido a enmascarar la inmigraci6n provincial y, -
a partir de los aôos sesenta, a aumentar el nihnero -
de los nacidos en la capital.

rV^.3.2.2 La procedencia de la poblaci6n de ori
gen provincial residente en Vitoria.en 1.975»- La - 
emigracidn desde los diferentes municipios de Alava 
a la capital ha sido muy desigual. La atraccidn so - 
bre algunoB municipios ha sido muy pequeüa, mientras 
que otros han sido prâcticamente vaciados por Vito - 
ria.

Para estudiar la atraocidn de la capital sobre 
los municipios de su provincia,hemos realizado dos - 
mapas en los que ha sido cartografiada la inmigracidn 
absoluta procedente de cada municipio y el grado de 
atraccién de Vitoria sobre los pueblos de la provin
cia. Para realizar estos mapas hemos efectuado una - 
muestra del 35,70:# de la poblacidn nacida en la - 
provincia y residents en Vitoria en 1,975. Supone - 
un total de 7.075 alaveses sobre las 19.816 personas 
de este origen residentes en la capital en el aho con
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siderado.
Como fuente de informacidn para averiguar el - 

lugar de nacimiento de los alaveses dentro de la pro 
vincia hemos utilizado el Padr6n Municipal de 1.975. 
Hemos vaciadç 12.004 hojas de un total de 56,472 hof 
jas del Padr6n de ese afLo, lo que représenta una mueis 
tra del 21,25# de las hojas del Padr6n.

- Peso especifico de cada municipio en el con- 
junto de la pohlaci6n de origen alaves censada en Vi
toria en 1,975.- La inmigraci6n alavesa hacia la ca
pital la hemos expresado, en primer lugar, mediante 
la representaci6n cartografica de las personas naci
das en cada uno de los municipios de la provincia que 
residian en Vitoria en 1.975. En el mapa se express 
la poblacién de cada municipio residents en Vitoria 
en tantoB por mil sobre el total de nacidos en la pro 
vincia y domiciliados en la capital en 1.975.

De este modo el peso especifico de cada muni - 
cipio en el conjunto de la poblaci6n de origen pro
vincial viene definido por su mayor o menor porcen - 
taje respecto al total de la poblacidn nacida en Ala 
va y afincada en Vitoria.

El mayor o menor numéro de inmigrantes provin
ciales procedentes de los diferentes municipios de - 
Alava depends de la poblacidn absoluta de cada muni
cipio, de la distancia en kil6metros a la capital, de
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la facilidad de comunicaciones y de sus reoursos eco 
némicos.

Los municipios alaveses que an 1.975 tenian un 
mayor peso en la poblacidn provincial residente en - 
Vitoria eran: Valdegovia con 1.201 habitantes, el - 
60,30 ^/oo; San Millài con 898 habitantes, el 45,08 
®/oo; Barrundia con 858, 43,08®/oo; Arrazua-Ubarrun- 
dia con 759 habitantes, el 38,11°/oo; Maestu con 704 
habitantes, el 35,34°/oo; Zuya, 630 habitantes, el 
31,63 °/oo; Cigoitia, 642 habitantes, el 32,23°/oo; 
Poronda, 658 habitantes, el 33,03°/oo; Asparrena,
617 habitantes, el 30,98°/oo; Iruraiz-Gauna, 538 ha
bitantes, el 29,27 /̂oo; Salvatierra,688 habitantes, 
34,54°/oo; Campezo, 673 habitantes, el 33,79°/oo, y 
Laguardia, 676 habitantes, el 33,94°/oo.

Los restantes municipios estaban representados 
en la capital con unos porcentajes inferiores al - 
30°/oo sobre el total de personas nacidas en la pro
vincia.

La mayor apottaciôn a los efectivos demogrâfi- 
cos de origen provincieü. la hacian los municipios de 
la Llanada Alavesa. Solamente Valdegovia , en la co- 
marca denominada de los Valles Alaveses, la comarca 
de menos recursos econdmicos y de menor desarrollo 
de la provincia, habia aportado un niimero de perso
nas superior al de los municipios m£s cercanos de la
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Llanada.
Agrupando los municipios de la provincia en - 

las seis comarcas tradidbnales: Comarca Centabrica, 
Estribaciones del Gorbea, Montana Alavesa, Eioja Ala 
vesa, Llanada Alavesa y Valles Alaveses, el pero de 
cada una de ellas en el conjunto de la poblaci6n de 
origen provincial en Vitoria es muy distinto.

De mayor a menor import ancia en cuanto a su - 
participaci6n en la poblacidn alavesa residente en - 
Vitoria se ordenan del siguiente modo:

1) La Llanada Alavesa
Los alaveses nacidos en los municipios de la - 

Llanada representaban en 1.975 el 33,38# del total 
de los nacidos en la provincia y residentes en Vito
ria.

En el centro de la comarca se encuentra la ca
pital por lo que l6gicamente sobre sus municipios es 
sobre los que ha sido mayor la influencia y la atrac 
ci6n de Vitoria. Este hecho se pone de manifiesto por 
el descenso de poblacidn de la comarca desde 1.920, 
vaciandose sobre la capital. En 1.920, la comarca, - 
sin incluir Vitoria, tenian 14.534 habitantes, y en
1.975 solo ténia 10.966 habitantes. Es decir, se ha - 
producido una pérdida de 3.568 habitantes, el 24,54# 
sobre sus efectivos demogrâficos en 1.920.
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2) Los Valles Alavese.
Al oeste de la provincia, los municipios de la 

comarca natural màs deprimida aportan el 18,61# de - 
los nacidos en Alava y residentes en Vitoria.

La pérdida de poblacién de estos municipios ha 
sido muy fuerte. En 1.920 vivian 11.311 personas y - 
en 1.975 tan solo vivian 5.100 personas. Se ha pro - 
ducido un descenso de 6.211 habitantes, el 54,91# -
menos que en 1.920.

3) La Montaha Alavesa.
Los municipios situados en la parte este de la 

provincia, en la comarca constituida por los montes 
de Iturrieta, Sierra de Urbasa, Montes de Vitoria y 
Sierra de Cantabria, habian aportado en 1.975 el 18,50# 
de los alaveses residentes en Vitoria.

El mayor numéro de inmigrantes habia llegado - 
desde los municipios de Maestu ( 704 ), Campezo (673) 
y Peüacerrada (522).

La pérdida de poblacién, acompahada de la desa- 
paricién de algunos pequehos pueblos,ha sido de - 
3.681 habitantes entre 1.920 y 1.975. Los efectivos 
demograficos de esta comarca han pasado de 7.763 ha
bitantes en 1.920 a 4.082 habitantes en 1.971. Ha ha- 
bido un descenso de poblacién del 47,41# respecto a
1.920.
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4) La Rioja Alavesa.
Los municipios de la Rioja Alavesa presentan - 

una mayor vitalidad demogràfica como resultado de su 
rica agricultura. A pesar de ello, el 15,53# de los 
alaveses que vivian en Vitoria en 1.975, procedian - 
de los municipios de esta comarca. La pérdida de po
blacién de 1,920 a 1.975 ha sido tan solo de 1.725 - 
personas, el 14,51# sobre los 11.881 habitantes que 
ténia esta comarca en 1.920. Sus efectivos demogra
ficos en 1.975 estaban constituidos por 10.156 habi
tantes.

5) Las Estribaciones del Gorbea.

Es una comarca situada al norte de la ciudad - 
y orientada hacia Vitoria por lo que la emigracién - 
hacia la capital ha sido muy importante.

Los alaveses procédantes de estos municipios - 
representaban el 10,95# de la poblacién de origen - 
provincial censada en Vitoria en 1.975.

Entre 1.920 y 1.975 la poblacién total de la - 
comarca ha aumentado en 247 personas. En 1.920 vivian 
5.629 habitantes en los pueblos de la comarca y en -
1,975 los residentes en ellos se elevaron a 5.876 ha
bitantes. El increments, respecto a 1.920, ha sido -
del 4,38#.

Este saldo positivo se ha debido exclusivamen- 
te al increments de poblacién de Villarreal de Alava
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que de un minime de 1.270 habitantes en 1.960 pas6 a 
1.429 habitantes en 1.975. ^1 incremento de su pobla 
cién, el 12,51# en 1.975 respecto a 1.960, se ha de 
bido a la instalacién en su término municipal de un 
poligonos industrial y a la mejora de las comunica - 
ciones con Vitoria, con la que se encuentra unida por 
un tramo de autopista.

Por el contrario todos los demas pueblos de es 
ta comarca han perdido efectivos demograficos en los 
veinticinco anos que van de 1 . 9 5 0  a 1. 9 7 5 .

6) La Oomarca Oantâbrica.-
Los residentes en Vitoria en 1.975 que han na- 

cido en los municipios de la comarca cantàbrica, re
presentaban TÎnicamente el 3# sobre el total de la p£ 
blacién de origen alaves.

Estos municipios, situados ya casi al nivel del 
mar, al norte de la provincia, giran mâs en tomo a 
Bilbao que a Vitoria. Son los municipios que no solo 
no han perdido poblacién entre 1.920 y 1.975 sino que 
la han aumentado. De 12.765 habitantes en el primer- 
aflo considerado han pasado a 31.513 habitantes en 1.975 
Ha habido un incremento de 18.748 personas, el 146,87# 
sobre su poblacién en 1.920.

E l  m a y o r  a p o r t e  a  l a  p o b l a c i é n  p r o v i n c i a l  r e  -  

s i d e n t e  e n  V i t o r i a  l o  h a c e  L l o d i o ,  c o n  1 2 6  p e r s o n a s ,  

e l  6 , 3 2 ® / o o ,  y  A r a u r r i o ,  c o n  1 2 0  p e r s o n a s ,  e l  6 , 0 2 ® / o o .
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Estas cifras estan en relacién con la elevada pobla
cién de estos dos municipios, los dos ndcleos de po
blacién raâs importante de Alava des^es de Vitoria.

EVOLUCION DE LA POBLACION DE LAS COKARCAS p  ̂  9  4

ANOS

Comarcas 1.920 1.930 1.940 1.950 1.960 1.970 1.975
Cantabrica alavesa 12.765 13.267 13.616 14.762 19.544 28.849 31.513
Estrib. Gorbea 5.629 5.657 5.299 6.302 4.919 4.489 5.876
Llanada Alavesa (l) 14.534 13.977 13.586 14.259 12.962 12.406 10.966
Montana alavesa 7.763 7.535 7.359 7.495 6.410 4.800 4.082
Valles alaveses 11.311 11.035 10.743 10.171 9.709 6.223 5.100
Rioja Alavesa 11.881 12.064 12.521 12.817 11.689 10.683 10.156

TOTAL (1) 63.883 63.535 63.124 65.806 65.233 67.450 67.693

Llanada Alavesa (2) 49.319 54.618 63.338 66.465 86.663 149.279 180.746

TOTAL (2) 98.668 104.176 112.876 118.012 138.934 204.323 237.473

Fuente.- Kemoria de la CAxnara Oficial de Gomercio e Industria de Alava 
de 1.975.

(1) Excluida Vitoria

(2) Incluida Vitoria.
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EVOLUCION DE LA DEWSIDAD DE POBLACION EN LAS COriARCAS ju
ÂÎiOS

Comarcas 1.920 1.930 1.940 1.950 1.960 1.970 1 . 9 7 5

Cant&brica alavesa 38,80 40,30 41,40 44,90 59,40 87,70 96

Estrib. Gorbea 13,80 13,90 13 15,50 12,10 11 14,40

Llanada alavesa (1) 24,80 23,90 23,20 24,30 22,10 21,20 18,70 *
Montana alavesa 15,90 15,50 15,10 15,40 13,20 9,90 8,30

Valles alaveses 17,50 17 16,60 15,70 15 9,60 7,80

Rioja alavesa 37,40 8̂,20 39,60 40,50 37,50 33,80 32,10

Media provincial (1) 23,10 22,90 22,80 23,80 23,50 24,40 24,40

Llanada alavesa (2) 62,80 69,60 80,70 84,70 110,40 190,20 230,20

Media provincial (2) 3 2 , 4 c 34,20 37 38,70 45,60 67,10 77,90 1

Fuente.- Memoria de la Camara Oficial de Comercio e Industria de Alava
de 1.975

(1) Excluida Vitoria
(2) Incluida Vitoria
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G r a d o  d e  a t r a c c i é n  d e  l a  c a p i t a l  s o b r e  l o s  m u n i -  

c i p i o s  d e  s u  p r o v i n c i a . -

La comparacién de la poblacién procedente de los mu - 
nicipios de la pronvicia que residia en Vitoria en 1,975, 
con los efectivos demogràficos de esos municipios en el 
mismo ano, nos permits conocer el distinto grado de atraç 
cién ejercido por la capital sobre los municipios de su 
provincia. El numéro de nacidos en un municipio y avecin 
dados en Vitoria, expresado en tantos por ciento respec
to a la poblacién de hecho que ese municipio ténia en -
1.975, hm sido cartografiados en un mapa provincial, per
mit iendonos ver de qué modo Vitoria ha contribuido al va- 
ciamiento de la mayor parte de los municipios de Alava.

L a  m a y o r  a t r a c c i é n  s e  h a  e f e c t u a d o  s o b r e  l o s  m u n i e i  -  

p i o s  d e  l a s  c o m a r c a s  m à s  d e p r i m i d a s  y  s o b r e  l o s  m u n i c i 

p i o s  p r é x i m o s  a  l a  c a p i t a l  d e  l a  L l a n a d a  A l a v e s a .  L a  p é r  

d i d a  d e  e f e c t i v o s  d e m o g r à f i c o s  e x p e r i m e n t a d a  p o r  e s t o s  -  

m u n i c i p i o s  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  u n  l a r g o  p r o c e s o  d e  é m i g r a  

c i é n  p r o v i n c i a l  i n i c i a d o  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X  e  i n t e n  

s i f i c a d o  a  p a r t i r  d e  1 . 9 5 0 .

El fuerte poder de atraccién de la capital y el vacia 
miento de los pueblos de Alava sobre Vitoria, se pone de 
manifiesto si tenemos en cuenta que, de un total de se - 
senta y très municipios existentes en 1.975, once tenian 
una poblacién muy inferior a la que procedente de ellos 
residia en la capital. En otros veintiun municipios, la 
poblacién residente en Vitoria supcçiia màs del 50# de sus
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efectivos demogràficos,
El proceso de atraccién y de vaciamiento a afecta— 

do de modo muy desigual a los municipios de las diferen
tes comarcas:

1 La Montafia Alavesa.
Los municipios de esta comarca son los que ban ex— 

perimentado una mayor ĵ érdida de poblacién de 1.920 a 1.975 
En ellos es donde se ha producido una mayor emigracién - 
hacia la capital. La poblacién residente en Vitoria que 
procédé de estos municipios, representaba en 1.975 el - 
90,27# sobre la poblacién de hecho de esos municipios en 
el mismo aho.

Los porcentajes de los residentes en Vitoria en 1.975 
respecto a la poblacién que quedaba en aquellos munici - 
pios, son los màs altos de entre todos los municipios de 
la provincia. Los residentes en Vitoria representaban los 
siguientes tantos por ciento respecto a sus efectivos de 
poblacién: Pipaén, 275#; Lagràn, 151#; Arlucez-Marquinez, 
132#; Penacerrada, 133#. Los residentes en Vitoria de los 
restantes cuatro municipios de esta comarca superaban el 
60# de su poblacién. Solo los procedentes de Campezo su
ponian ànicamente el 47# de la poblacién de hecho de ese 
municipio.'

2.- La Llanada
La poblacién nacida en los municipios de la Llana-



da y residentes en la capital en 1,975, representaban el 
60,62# de la poblacién de hecho de esos municipios.

De 1.950 a 1.975# excepto los municipios de Aie - 
grxa, Salvatierra y Nanclares, todos los demàs han expe- 
riraentado una pérdida de poblacién.

La atraccién de la capital sobre los municipios de 
la Llanada ha sido grande. Los residentes an Vitoria pro 
cedentes de estos municipios superan en muchos casos el 
100# de los efectivos demogrâficos que estos mismos mu — 
nicipios conservaban en 1.975. Asi: Barrundia, 130#; Arra 
zua-irbaiTundia, 105#; Elburgo, 107# e Iruraiz-Gauna, el 
105#.

3.- Los Valles alaveses.
El vaciamiento experimentado por los municipios de 

esta comarca en bénéficie de la capital ha sido aun màs 
intense que el sufrido por la Llanada. En aquella hay - 
que tener en cuenta el crecimiento de poblacién de Ale- 
gria, Nanclares y Salvatierra, en los Ultimes anos, de - 
bido a la creacién de poligonos industriales por la Di- 
putacién, c ont ribuyend o a detener el descenso demogràfi- 
co que se venla produciendo desde principles de siglo y 
que en los demàs municipios ha continuado hasta nuestros 
dias.

La poblacién residente en Vitoria y nacida en los 
municipios de la comarca de los Valles alaveses, repre — 
sentaba en 1.975 el 72,70# de los efectivos de esos mu -
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nicipios an el mismo afio.
Los residentes en Vitoria que han nacido en los mu 

nicipios de Valdegovia y de Arminan, superaban el 100# - 
de sus habitantes en 1.975. Valdegovia, con el 105# res
pecte a su poblacién, residiendo en la capital. Arminan 
con el 101#. A continuacién se encontrala: Salinas de - 
Anana, con el 90#, y Zambrana, con el 79#.

4.- Las Estribaciones del Gorbea.
Los municipios de esta comarca de transicién entre 

la Llanada y la comarca cantàbrica, especializados en la 
cria de ganado y en el cultivo de cereales, han venido - 
perdiendo poblacién desde 1.920 a 1.975, solo compensada 
en parte por el crecimiento demogràfico de Villarreal, a 
partir de los ados sesenta.

La poblacién que residia en Vitoria en 1.975 y que 
habia nacido en estos municipios, suponia el 37,13# res
pecto a los habitantes de esos municipios en este mismo 
ado.

El mayor nümero de residentes en Vitoria correspon 
dis a los municipios de Cigoitia, con el 86#, y a Zuya, - 
con el 46#.

5.- La Hio.ia alavesa.
Los residentes en Vitoria, nacidos en los munici - 

pios de la Rioja alavesa, representaban â. 30,46# respec
to a los 10.156 habitantes de estos municipios en 1.975
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El mayor numéro de residentes en Vitoria respecto 
a la poblacién de su propio municipio, correspondia a - 
Salinillas de Buradén, con el 132# sobre sus efectivos - 
demogrâficos viviendo en Vitoria. Es un municipio fuer - 
temente afectado por la emigracién. De 305 habitantes en 
1 .950, habia pasado a solo 98 habitantes en 1.975.

6.- La Comarca cantâbrica.-
La atraccién de Vitoria sobre los municipios de eç 

ta comarca ha sido muy pequena. Estos municipios, situa
dos al norte de la provincia y al pie del Gorbea, de la 
Sierra Salvada, de la Sierra de Guillarte y de la de Bada 
ya, se mueven en tomo a la influencia de Bilbao. Por - 
otra parte, Llodio, Oquendo y Amurrio, han experimentado 
un fuerte incremento desde 1.950 a 1.975.

La distancia a la capital, la dificultad de las co 
municaciones con ella a travâs de los puertos de montha, 
la proximidad a Bilbao y la vitalidad econémica de los — 
municipios oitados anteriormente, ha hecho que la émigra 
cién hacia Vitoria haya sido minima. Los residentes en — 
Vitoria que habia nacido en estos municipios solo repre
sentaban el 1,90# de la poblacién de hecho de estos mu - 
nicipios en 1.975.

IV.3•3. La poblacién nacida en otras provincias es- 
paholas; Un fuerte incremento a partir de 1.950 a causa 
de la inmigracién.-

La participacién de los nacidos fuera de Alava siem



52

pre ha aido importante en el total de poblacién de Vito
ria. A partir de los datos proporcionados por los Censos 
oficiales, podemos comprobar como desde el siglo pasado, 
a partir de 1.877, la poblacién de origen extraprovincial 
ha supuesto un porcentaje superior al 30# respecto a los 
efectivos totales de la ciudad. En nuestro siglo, solo - 
en 1.920 (29,35#) y en 1.930 (28,84#) los nacidos fuera 
de la provincia ha supuesto porcentajes ligeramente mas 
bajos.

Ya en el siglo XIX el numéro de nacidos fuera de - 
la provincia era elevado. En 1.877, el 30,18#, y en 1.887, 
el 31,95# de los censados en la capital, habian nacido - 
fuera de Alava. El elevado nUmero de personas censadas - 
en Vitoria y procedentes de otras provincias eapaSolas - 
a finales del siglo XIX correspondia a la atraccién de - 
la ciudad sobre otras tierras en una época de gran pros
peridad de su vida urbana, coincidiendo con el final de 
las gerras carlistas, con la expansién de la ciudad mer- 
ced al ensanche de la calle de la Estacién, con una épo- 
ca de gran actividad econémica y con la existencia de nna 
fuerte guarnicién militar, desde los aflos veinte del pa
sado siglo, para la que se construyeron los cuarteles del 
Paseo del Quarto de Hora.

Las guerras carlistas y el establecimiento en la - 
ciudad de la capital del 5® Distrito Militar en 1.822, - 
explican la presencia de una importante guarnicién mili-
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tar a lo largo del siglo XIX.
En nuestro siglo, el porcentaje representado por - 

la poblacién extraprovincial se ha ido incrementando has 
ta el mdximo de 45,87# respecto al total de residentes - 
en Vitoria en 1,975.

De 1.920 a 1.950 el porcentaje representado por es 
te grupo de poblacién pasé del 29,35# respecto a la po - 
blacién total en el primero de los anos considerados al 
32,61# en 1.950. Durante todos estos anos, una gran par
te de las personas censadas en la capital y nacidas fue 
ra de la provaicia, seguian correspondiendo a los numero- 
sos soldados de guarnicién en Vitoria. En 1.940 fue cuan 
do hubo un mayor numéro de efectivos militares en la ciu 
dad, a causa de juntarse varies reemplazos tras la gue - 
rra civil. Se juntaron entonces los reemplazos correspon 
dientes a los anos de 1.938, 1,93^, y 1.940; todavia se 
anadiriia uno màs, el de 1.941# De este modo el 34,30# - 
de las personas censadas en Vitoria en 1.940 habia naci
do fuera de la provincia de Alava. Es el porcentaje màs 
alto alcanzado por este grupo de poblacién hasta el Cen
so de 1.960 (35,67#) en el que ya se dejé sentir el peso 
del gran ndmero de inmigrantes que comenzaron a afluir - 
a la capital durante la década de los ahos cincuenta.

Desde 1.940, el indice de crecimiento del grupo de 
poblacién representado por las personas nacidas fuera de 
Alava respecto al indice base 100 en 1.920, comenzé a su
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perar el indice de crecimiento de los nacidos en Vitoria 
y de los nacidos en la provincia.

POBLACION EXTRAPROVINCIAL EN 3L SIGLO XX Q-

Ahos Nacidos fuera provincia Indice de crecimiento # sob: Pobs. t(
1.920 10.212 100 29,35
1.930 11.721 114,7 28,84
1.940 17.066 167,1 34,30
1.950 17.028 166,7 32,61
1.960 26.548 259,9 35,67
1.975 44.668 437,4 42,38
1.970 57.908 567 43,55
1.975 79.434 777,8 45,87

Fuente.- Censos y Padrones Municipales de 1.965 y
1.975.

A partir de los anos cincuenta, como resultado de 
la fuerte inmigracién, la poblacién de origen extrapro
vincial se fue incrementando de modo vertiginoso. El £n 
dice de crecimiento en 1.960, respecto al indice de base 
de 1.920, fue del 259,9 para los nacidos fuera de la prç 
vincia. El indice de crecimiento de la poblacién de ori
gen vitoriano fue del 192,09 y el indice de crecimiento 
de la poblacién provincial fue del 206,4, poniendo tam - 
biën de relieve una importante inmigracién a partir de - 
los pueblos de la propia provincia.

En 1.960, los nacidos fuera de Alava representaban
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ya el 35,67# de los residentes en Vitoria.
La intensa corriente inmigratoria que sigui6 pro- 

duciendose en 1.960 a 1.975, hlzo que el indice de cre - 
cimiento de los nacidos fuera de la provincia, siguiera 
elevandose muy por encixa del correspondiente al de los 
nacidos en Vitoria y en la provincia. En 1.975 el indi
ce de crecimiento de la, poblacién extraprovincial era - 
del 777,8 sobre el indice 100 en 1.920, mientras que el 
indice de los nacidos en Vitoria era del 407,18 y del - 
315,49 el de los nacidos en Alava.

Desde 1.965 el porcentaje de la poblacién extra - 
provincial ha ido superando a los porcentajes correspon- 
dientes a los nacidos en la capital y en la provincia.

Hn 1.975, el 45,87# de la poblacién residente en - 
Vitoria habia nacido fuera de Alava; el 41,81# habia na
cido en la capital y el 11,44# en la provincia .

En cifras absolutas el aumento de las personas na
cidas en otras provincias y domiciliadas en Vitoria ha - 
sido muy grande. Se pasé de 17.028 habitantes nacidos fue 
ra de Alava en 1.950 a 79.434 habitantes de este origen 
en 1,975.

Respecto a 1.950 el grupo de poblacién en cuanto - 
al lugar de nacimiento que ha crecido màs ràpidamente, - 
ha sido el de los nacidos en el resto de Espana. El cre
cimiento de este grupo en 1.975 habia sido de 466,49, mien 
tras que la poblacién de origen provincial se incrementé
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en un 237,88 y la vitoriana en un 272,58 respecto a 1,950.
El incremento de la poblacién extraprovincial ha - 

sido casi dos veces superior, en estos veinticinco ahos, 
eü. experimentado por los otros grupos.

IV-.3.tf-La procedencia de la poblacién extraprovin
cial en très momentos: 1.930, 1.940 y 1.975. Ampliacién 
del àrea de atraccién de Vitoria sobre provincias cada - 
vez màs aiejadas.-

Fara analizar el origen de la poblacién nacida fue 
ra de Alava y residente en Vitoria, hemos utilizado la - 
informacién proporcionada por los Oensos correspondien - 
tes a 1.930 y 1.940 y la informacién facilitada por el - 
Padrén Municipal de 1.975. Con estos datos hemos reali - 
zado très mapas en los que se ha cartografiado el origen 
de la poblacién extraprovincial domiciliada en Vitoria - 
en los très anos considerados. En estos mapas se ha ex - 
presado el numéro de nacidos en cada provincia residen - 
tes en Vitoria en tantos por mil respecto al total de la 
poblacién extraprovincial.

El anàlisis de la poblacién nacida en el resto de 
Espafia a través de los censos de 1.930 y 1.940 y del Pa
drén Municipal de 1.975, ademàs de mostrar el incremento 
de las personas residentes en Vitoria nacidas fuera de - 
Alava, pone de relieve el aumento del area de atraccién 
de nuestra capital, en particular en 1.975.

En 1.930 y 1.940, la mayor parte de la poblacién -
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nacida fuera de Alava procedia de las provincias limitrç 
fes. En 1.930, el 68,37# de las personas nacidas fuera - 
de nuestra provincia, procedian de las provincias veci- 
nas. El mayor porcentaje correspondia a Burgos, con el - 
19,12#. A continuacién se encontraban: Logroho, con el - 
16,09#; Guipuzcoa, con el 12,38#; Vizcaya, con el 11,10# 
y itavarra, con el 9,65#.

Muy de lejos seguian en 1.930 las provincias de Va 
lladolid, con el 3,H # y  Madrid, con el 3,13#, la énica - 
provincia situada al sur del Sistema Central con un por 
centaje superior al 1#.

El resto de las provincias, excepte la de Lugo con 
el 2,49#, no alcanzaban una participacién del 2# en el - 
total de la poblacién extraprovincial censada en Vitoria 
en 1.930. El relativamente elevado porcentaje de perso
nas nacidas en la provincia de Lugo respondia a los sol
dados de ese origen destinados en los cuarteles de Vito
ria.

Por regiones, aplicando la divisién regional rea
li zada por los profesores Casas Torres, Hi gue ras Amal y 
Miralbes Bedera (19), la mayor participacién en el total 
de la poblacién extraprovincial de Vitoria en 1.930 co - 
rrespondia a la regién del Duero, el 28,14#. A continua
cién se encontraba: la regién del Valle del Ebro, con el 
28,04#, debido a la localizacién en ella de Navarra y de 
Logroho que aportaban el 25,74# de los efectivos demogra 
ficos extraprovinciales. En tercer lugar, estaba la re -
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gién constituida por el Litoral Vasoo, con el 23,49#»
Los residentes en Vitoria procedentes de estas - 

très regiones: la del Duero, la del Valle del Ebro y la 
del Litoral Vasco, sumaban un total de 9*340 habitantes, 
el 79,67# sobre el total de la poblacién nacida fuera de 
Alava, 11.721 habitantes. El 20,33#, un total de 2.381 - 
personas habian nacido en el resto de Espafia.

Las caracteristicaa de la poblacién extraprovincial 
en 1.940 en cuanto al lugar de origen eran anàlogas a las 
de 1.930. El dnico cambio que se expérimenté fue el au - 
mento de personas nacidas fuera de nuestra provincia y - 
la mayor participacién de algunas provincias, antes ape- 
nas representada, a causa del fuerte incrementà de la - 
guarnicién militar de Vitoria en ese afio. En 1.940 habia 
4.684 soldados en la ciudad, el 9,41# de la poblacién de 
Vitoria.

La mayor parte de la poblacién extraprovincial - 
continuaba procediendo en 1.940 de las provincias limi- 
trofes. El 59,49# de los nacidos fuera de Alava habian 
llegado de las provincias vecinas. Las provincias de las 
que procedian el mayor ndmero de personas seguian siendo 
las mismas que en 1.930: Burgos, con el 16,37#; Logroho, 
con el 12,65#; Vizcaya, con el 11.67#; Guipuzcoa, con el 
10,36# y Navarra, con el 8,32#. Solo las provincias de - 
Santander y de Barcelona presentaban un ligero aumento - 
en su porcentaje, si bien carente de valor significativo
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en el total de la poblacién. Los nacidos en la provin
cia de Santander suponian el 5,84# de la poblacién ex - 
traprovincial en 1.940, mientras que en 1.930 represen
taban el 2.6#. Los nacidos en Barcelona pasaron a repre
sent ar en 1.940, el 4,07# del total de los nacidos fuera 
de Alava, frente al 0,6# en 1.930. En ambos casos este - 
incremento se debié al origen de los soldados censados - 
en Vitoria en 1.940.

Por regiones, también la procedencia era la misma 
en 1.940 que en 1.930. A la regién del Duero correspon - 
dia el 25,19# de las personas nacidas fuera de Alava; Al 
Valle del Ebro, el 23,48# y al Litoral Vasco, el 22,14#.

La fuerte corriente inmigratoria que la ciudad ex
périmenté de 1.950 a 1.975, produjo un extraordinario in 
cremento de la poblacién extraprovincial que ha sido el 
hecho demogràfico màs significativo sufrido por nuestra 
ciudad en estos veinticinco ahos. Vitoria se ha conver - 
tido en 1.975, con el 45,87# de sus habitantes nacidos - 
fuera de Alava, en una de las capitales espanolas de ma
yor numéro de residentes procedentes de otros lugares de 
Espana.

El mayor numéro de nacidos en otras provincias se- 
gu£a correspondiendo al conjunto de las provincias limi- 
trofes, con el 42,6# de los nacidos fuera de.Alava, pe
ro a nivel provincial, el segundo lugar en cuanto a la - 
participacién en el total de la poblacién nacida en el -
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resto de Espana, correspondxa a la provincia de Caceres, 
con el 11,03/»» Solamente la provincia de Burgos ofrecia 
en 1*975 un mayor numéro de nacidos en ella y censados - 
en Vitoria, el 14,85^. Detràa de Caceres se situaban las. 
provincias vecinas: Guipuzcoa, con el 7,74^; Logrofio, - 
con el 7,50)6; Vizcaya, con el 6,82)6 y Navarra, oon el - 
5,69^.

Dentro del puesto representado en el conjunto de - 
la poblacidn extraprovincial por las provincias limitro- 
fes, el cambio m^s significative ha sido la disminucidn 
de la importancia de la provincia de Logroflo* En 1*930 y 
1*940, los nacidos en esta provincia representaban el s^ 
gundo lugar dentro del total de personas de origen extra
provincial residentes en Vitoria* En 1*975 los nacidos - 
en la provincia de Logrodo (7*5^) ban pasado a ocupar - 
el cuarto lugar, detras de las provincias de Caceres, 
(11,03)6) y de la provincia de Guipuzcoa (7,74)6).

El aumento experimentado en los ultimes anos por - 
las personas nacidas en Guipuzcoa y domiciliadas en Vi
toria se ha debido al traslado de muchas fâbricas desde 
aquella provincia a nuestra ciudad a partir de 1.950.

En 1*975 tenia mucha importancia la poblacidn pro
cédante de las provincias de la regidn del Duero, apar
té de la tradicional importancia que siempre hmtenido - 
en la poblaci6n vitoriana las personas nacidas en Burgos 
por razdn de proximid^ y de la existencia del enclave -
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burgales del Condado de Trevino dentro de Alava. En - - 
1.940, los habitantes de Vitoria que habia nacido en las 
provincias de la regi6n del Duero, sin cinluir Burgos, - 
eran tan solo 1.505, el 8,81)6 de la poblacidn extrapro - 
vincial. En 1.975, los residentes en Vitoria nacidos en 
estas mismas provincias se habian elevado a 15.253 habi
tantes, el 19,1796 de las personas nacidas fuera de Alava.
El mayor numéro correspondra a las provincias de Païen - 
cia, con 3.761 habitantes (4.73)6%; Zamora, con 3*457 ha
bitantes (4.3596) y Salamanda, con 3*039 habitantes (3*8896).

Por regi ones, el mayor niSmero de nacidos fuera de 
Alava, correspondfa a la regi6n del Duero, el 34,03/6, -
igual que en 1.930 y en 1.940. Sin embargo, en 1.975, en 
segundo lugar se encôntraba la regién Central, con el - 
17,6096, debido a la gran emigraci6n que ha habido procè
dent e de Câceres desde 1.950 y que en algunos casos ha - 
vaciado casi a pueblos enteras sobre el Pais Vasco y en 
particular sobre Vitoria. El tercer lugar, lo ocupaba en
1.975 la regién constituida por el Litoral Vasco, con el 
14,5796 de las personas del resto de Espana censadas en - 
Vitoria. El litoral vasco se situaba de este modo por d^ 
lante de la regidn del Valle del Ebro, con el 14,5396, a 
causa del traslado de numerosas fâbricas desde Guipuzcoa 
despuës de 1.950.

La regidn de la cuenca del Duero,la regidn Central, 
la regién del Litoral Vasco y la regi6n del Valle del Ebro,
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en 1.975, aportaban el 80,73)6 de los nacidos fuera de - 
Alava.

Làs restantes relionss eapanolas tenfan una menor 
participacidn en el total de la poblacidn extraprovin - 
cial. Destacan dnioamente; Andaiucia, con 6.200 habitan
tes, (el 1,51% la mayor parte nacidos en Granada, Jaén y 
Cordoba; Galicia, con 3.895 habitantes, (el 4.90)9, de los 
que el 43,82)6 proceden de Orense, la provincia gallega - 
mâa deprimida; regidn Cantdbrica, con 2.161 habitantes, 
(2.72)6) de eltos el 65,84)6 procedian de la provincia de - 
Santander. Estas cuatro regiones proporcionaban en 1.975, 
el 15,19)6 de los 79.433 habitantes de Vitoria nacidos - 
fuera de la provincia de Alava.
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I V . Los componente demogrâficos del espacio ur- 
bano en 1.975.

En el andlisis de. la poblacidn vitoriana interesa no 
solo es estudio de sus caracteristicas a nivel gene - 
ral sino la composicidn de la poblacidn de las dife - 
rentes parte de la ciudad.

Como resuitado de la gran expansion urbana ini - 
ciada en los anos cincuenta, nuestra ciudad, ademds - 
de haber tenido el crecimiento demografico mayor de - 
todas las capitales espanolas, ha experimentado una - 
profunda transformacidn en las caracteristicas de la 
poblaci&n desde 1.950 a 1.975. En la actualidad Vito
ria es üna ciudad muy distinta a la que existia an - 
tes de producirse el desarrollo industrial de los - 
anos cincuenta. En 1.975, Vitoria era una ciudad de - 
poblacidn joven, donde la mayor parte de sus habitan
tes han nacido fuera de la ciudad y prestan sus ser - 
vicios en los numerosos establecimientos industriales 
existentes. No obstante, dentro del espacio urbano de 
nuestros dfas, hay grandes diferencias en cuanto a la 
composicidn de la poblacidn. El estudio de las carac
teristicas demografioas de las diferentes partes de - 
la ciudad constituye el objetivo esencial de nuestro 
trabajo.

En este capitule estudiamos como se distribuyen
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en el interior de la ciudad sus habitantes, teniendo 
en cuenta los grupos de edad prédominantes, el lugar 
de nacimiento, la densidad de poblacidn, la estructu- 
ra socio-profesional y la actividad econdmica.

Puentes yMétodo
Como base de informacidn hemos utilizado en pri

mer lugar los datos de poblacidn recogidos por el pa- 
drdn municipal de 1.975, codificados y procesados por 
el Centro de Calcule de la Diputacidn Ferai a nivel - 
de demarcacidn censal, lo que nos ha permitido mane - 
jar en cifras absolutas toda la informacidn acerca de 
las caracteristicas de la poblacidn vitoriana.

En algunas ocasiones, para completar con mas dé
tails nuestra informacidn, hemos recurrido al empleo 
directe de las hojas correspondientes al Padrdn Muni
cipal de 1.975.

En el archive municipal hemos trabajado tarabién 
con el Padrdn de 1.950, a fin de obtener la informa - 
cidn suficiente para poder centrastar las caracteris
ticas demogrdficas de la ciudad de entonces con las - 
que présenta en la actualidad. En este case hemos li- 
mitado nuestra labor de investigacidn al espacio cens 
tituido por el casco antiguo y por el Ensanche del si 
glo XIX (la Vitoria de 1.950 apenas ocupaba una super 
ficie mayor que la que en nuestros dxas corresponde -
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a estos dos barrios). La informacion obtenida del Pa- 
dr6n Municipal de 1.950 la hemos manejado a nivel de 
Secci6n, en algunos casos teniendo en cuenta exclusi- 
vamente las secciones que hemos considerado signifi - 
cativas.

La cuantiosa informaci6n que hemos utilizado pa
ra realizar nuestro trabajo aparece recogida en toda 
una serie de cuadros fuera de texto. En ellos los da
tos de poblaci6n aparecen agrupados a nivel de 3ecoi6m 
y de sDistrito Censal. La ciudad se encuentra dividida 
en 102 demarcaciones censales con una media 1.697 ha
bitantes cada una de ellas. Hay siete distritos élec
torales de los que seis corresponden al espacio urba
no delimitado por la Honda de circunvalaci6n y uno al 
resto de la ciudad situada màs alla hasta el limite - 
del término municipal.

Una vez recogida la informaci6n, realizada la - 
cuantificaci6n y el anilisis estadistico, hemos pro - 
cedido a la representacidn cartogrâfica de los dife - 
rentes componentes demograficos del espacio urbano. 
Para efectuar esta labor, siempre hemos utilizado la 
demarcaci6n censal como unidad espacial minima de re- 
presentiaci6n.

La representaci6n cartografica de los diferentes 
valores coi*respondientes a los component es demogra - 
ficos de la ciudad, agrupados mediante el empleo de - 
la media aritmética ponderada y de la desviacion tf-
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pica, nos ha permitido establecer unoa sectores homo- 
geneos dentro de Vitoria en cuanto a las caracteris - 
ticas de sus habitantes. Uediante este procedimiento 
hemos podido mostrar la composicidn demogr^ica de los 
diferentes barrios de Vitoria.

IV.4.1. Rejuvenecimiento general de la poblacidn de Vj - 
toria y envejecimiento de la poblacidn de los barrios 
de la ciudad anteriores a 1.950.-

A partir de 1.950 Vitoria ha experimentado un - 
fuerte proceso de rejuvenecimiento en su poblacidn. - 
Este rejuvenecimiento ha sido el resultado de una al- 
tisima inmigracidn. Bn 1.975 Vitoria era una ciudad - 
de poblacion joven. Las personas menosres de 14 anos,- 
50,825 habitantes, representaban el 29,35)6 sobre el - 
total de los efectivos demogrâficos de la ciudad en - 
ese misrao ano, 173.137 habitantes.
DISTHIBOCION DE LA POBLACION DE VITORIA FOR GRUPOS DE

EDAD

AHos 0-14 15--64 65 y mas
nfl )6 no )6 nfi )6

1.930 11.134 27,39 26.764 65,85 2.693 6,62
1.940 11.662 23,44 35,110 70,57 2.980 5,98
1.950 11.077 21,21 37.378 71,59 3.751 7,18
1.960 19.528 26,24 49.306 66,26 5.466 7,34
1.970 39.617 29,79 84.152 63,29 9,184 6,90
1.975 50.825 29,39 109.760 63,39 12.552 7,24

Puente.- Censos de poblaci6n del I.N.E. 
Padrén Municipal, de 1.975
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En veinticinco anos, los menores de 15 anos han 
pasado de representar el 21,21)6 de la poblaci6n en -
1.950 al 29,39^ de la poblacién en 1.975. El rejuve - 
necimiento ha venido favorecido también por una na
tal idad superior a la media nacional ya que la mayo - 
r£a de las personas que han inmigrado, lo han hecho - 
en edad de contraer matrimonio.

De modo paralelo al rejuvenecimiento de la pobla 
ci6n de la capital se ha producido el envejecimiento 
del resto de la provincia de Alava, afectados en la - 
mayoria de los pueblos por un proceso de emigracidn.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEL RESTO DE ALAVA POR ' 
GRUPOS DE EDAD J Ç O

0-14 15--64 65 y mas
na na na 56

930 22.698 35,72 36.322 57,16 4.489 7,06
940 20.080 31,81 38,687 61,28 4,357 6,90
950 18.273 27,76 42.198 64,12 5.294 8,04
960 18.927 29,52 39.860 62,18 5.269 8,21
970 18.860 28,22 41.964 62,79 5.998 8,97
975 18.612 27,10 43.498 63,35 6.548 9,53

Puente.- Censos de poblaci6n del I.N.E.
Padrdn Municipal de 1.975 de los iminicipios

De 1.930 a 1.975 los jdvenes, grupo de edad de
0 a 14 anos , han pasado de 22.698 a 18.612 habitan -
tes. En 1 .930 representaban el 35,72)6 de la poblaci6n
provincial s in incluir la capital y en 1.975 el 27,10^
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For el contrario los mayores de 65 afios suponian en - 
1.930 el 7,06)6 de la pOblacidn de Alava. En 1.975 los 
mayore8 de 65 ados residentes en Alava representaban - 
el 9,53^ de sus efectivos demogràficos.

La distinta evolucidn seguida por la poblaci6n - 
de la capital y del resto de la provincia se puede ob- 
servar en las diferencias existentes entre las pirâmi- 
des de poblacidn de Vitoria y del resto de Alava co - 
rrespondientes a los anos 1.930, 1.940, 1.960 y 1.970.

Hemos realizado las piramides de poblacidn corres 
pondientes a estos anos a partir de la informéei6n pro 
porcionada por los 0ens os de Poblacidn del I.N.E. He - 
mos tenido en cuenta la informacidn correspondiente a 
estos anos censales debido a que nos permiten conocer 
los efectivos demogi*^icos de cada grupo de edad ano - 
a ado.

Las pir&nides de edad de la capital y de la pro - 
vincia en 1.930 corresponden a una poblaci6n joven y 
de fuerte natalidad. Bn la pirâmide de Vitoria destaca 
el saliente del grupo de edad de 20 a 24ados a causa - 
de la atraccidn ejercida por la ciudad sobre su provin 
cia y otros lugares en los ados de proçeridad econômi- 
ca correspondientes a la dictadura del General Primo - 
de Rivera. Se acusa aun mâs el brazo correspondiente - 
a los varones debido a la import ancia que siempre ha - 
tenido en Vitoria la guamioi6n militar. Entre los 40 
y 50 ados se registra un entrante que corresponde a -
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las bajas ocasionadas por la Guerra de Africa, la - 
Guerra de Ultramar y la gripe de 1.918.

Las pir&nides de 1.940, tanto la de la capital co
mo la del resto de la provincia,presentan una fuerte - 
inflexi6n en la base, en el grupo de 0 a 5 anos de - 
edad, como resultado de la baja natalidad durante los 
anos de la Guerra Civil. En la piramide de poblacidn 
de la capital sobresale extraordinariamente el grupo - 
de poblaci6n masculina de 20 a 24 ados a causa de los 
numerosos efectivos militares de guamicion entonces - 
en la ciudad.

Las pir&nides de 1.960 y 1.970 muestran ya el dis 
tinto comportamiento demogrâfico de la capital y del - 
resto de la provincia. En læ piramides de Vitoria se ob 
serva un fuerte rejuvenecimiento de la poblaci6n a par 
tir de 1.950, fruto de una natalidad ascendente fren - 
te a la de la provincia y de la inmigracidn. Las pirà- 
mides de la provincia manifiestan por el contrario el 
envejecimiento de su poblaci6n.

Este proceso de rejuvenecimiento que se ha produ
cido en Vitoria en los veinticinco anos que van de -
1.950 a 1.975, no ha afectado del misrao modo a toda la 
ciudad ya que la poblaci6n inmigrante no se ha locali- 
zado de modo regular en su interior, de ahi el interes 
por conocer como se distribuyen los diferentes grupos 
de edad dentro de Vitoria.
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Es importante oonocer la distribuci<5n de los gru
pos de edad desde el punto de vista de los problemas - 
j necesidades de equipamiento que se plantean en los - 
diferentes barrios vitorianos en funcidn de la edad de 
sus moradores.

El procedimiento se^ido para cartografiar los - 
distintos grupos de edad y pîara deterrainar los sectores 
urbanos donde eran prédominantes unos pt otros grupos, 
ha sido el de elaborar primeramente dos mapas para ca
da grupo de edad estableciendo a nivel de demarcacidn 
censal los porcentajes representedos por cada grupo. - 
Esos porcentajes han sido agrupados en una escala de - 
valores y con elloS se ha realizado un primer mapa. A 
continuacidn, utilizando la media aritmética pondéra - 
da y la desviaci6n tipica, han sido reagrupados los va 
lores del primer mapa de tal modo que pudieran ser lie 
vados sobre un segundo mapa con la finalidad de esta - 
blecer qué grupos de poblacidn eran prédominantes en 
cada parte de la ciudad.

Por ultimo se ha sintetizado sobre un tercer mapa 
toda la informaci6n anterior mostrando los grupos de - 
edad que caracterizaban a los distintos barrios de Vi
toria. El grupo de edad (poblacidn joven: de 0 a 14 -
afios; poblacion madura: de 15 a 64 anos, y poblacidn - 
vieja: mds de 65 ahos) considerado como rasgo prédomi
nante y definitoria de cada seccidn ha sido aquël cuyo 
porcentaje se apartaba m^s de su media aritmëtica pon-
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derada, para lo que también hemos sumado a la media de 
cada grupo su correspondiente desviacién tipica.

En los casas en los que aparecxan representados - 
dos grupos de edad en una misma seccion, se ha conside 
rado como rasgo prédominante el que presentaba un ma
yor distanciamiento del valor medio de sus porcentajes; 
el segundo grupo de edad, siempre que también supera- 
ba su correspondiente media aritmética, era considera
do como rasgo tendencial.

Por ultimo, para expresar el grado de dispersion - 
de cada grupo de edad sobre su media ponderada y poder 
comparar el grado de aiejamiento de cada uno de los - 
grupos de edad con los otros, hemos averiguado el coe- 
ficiente de variacién respective.

Coeficiente de variacién V = —  * 100
5E

CARACTERISTICAS ESTADISTICAS DE LA POBLACION DE VITORIA 
POR GRUPOS DE EDAD EN 1.975 /v ̂  /O J

Grupos de edad Media Desviacién C. variacién
X S V

De 0 a 14 anos 28,18 5,80 20,58
De 15 a 64 anos 63,38 3,43 5,41
De màs de 65 aüos 7,69 5,38 69,96

Puente.- Padrén Municipal

En 1.975 Vitoria aparece configurada como una ciu 
dad de poblacion joven. Teniendo en cuenta las carac -
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teristicas estadisticas de la poblaci6n de Vitoria el 
mayor grado de dispersién dentro de la ciudad lo ofr^ 
cfan 16s habitantes comprendidos entre los 15 y 64 anos. 
Por el contrario, la poblacién vieja de mâs de 65 anos 
era la que tenfa un mayor grado de coneentraci6n. Los 
mayores de 65 anos vivian sobre todo en la ciudad cons 
truida antes de 1.950, especialmente en el casco an - 
tiguo y en el Ensanche del siglo XIX. La poblacién jo
ven predominaba en los barrios construidos despues de 
1.950.

Predominio de la poblacién envejecida en el casco 
antiguo y en el Ensanche.-

El casco antiguo presentaba en 1.975 el mayor gra 
do de envejecimiento de toda la ciudad, el 14,34^ de - 
sus habitantes tenia mds de 65 anos, mientras que la - 
media urbana para este grupo de edad era de 7,699» . So
lo escapaban del fuerte envejecimiento del casco medie 
val las partes afectadas por un proceso de remodela - 
cién, sobre todo la parte nordeste, cerca de las cailes 
de San Ignacio y de Calvo Sotelo, donde el 59,25)6 de - 
los edificios habian sido construidos despues de 1.950, 
y donde dnicamente el 33,45^ de sus viviendas tenian - 
mas de 25 anos. En el resto del casco antiguo el 81,71)6 
de las viviendas tenian una antiguedad de mas de 25 -
ados. ■

El envejecimiento de la poblaci6n de esta parte de
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la ciudad se pone de manifiesto si tenemos en cuenta 
que en 1.950 las personas mayores de 65 anos represen
taban solo el 5,75)6 de sus efectivos demogrâficos.

Este envejecimiento de la poblacién ha ido para - 
lelo a la aparicion en 1.975 de un gran numéro de ju - 
bilados y a un fenémeno de vaciamiento del casco anti
guo. El establecimiento de numerosas familias de inmi- 
grantes en esta parte de la ciudad a partir de 1.950 - 
no ha impedido el envejecimiento y el vaciamiento del 
barrio ya que estas familias,en cuanto tenian las me - 
nores posibilidades econémicos, se trasladaban hacia - 
los barrios nuevos, en busca de un alojamiento defini- 
tivo y de viviendas mejor acondicionadas para la vida 
mode ma.

Una prueba mas del envejecimiento que afectaba al 
casco medieval en 1.975 era la baja densidad de ocupa- 
cién de sus viviendas, très o cuatro habitantes por vi- 
vienda, densidad inferior a la media urbana. A pesar - 
del predominio de viviendas muy pequehas a cada perso
na le correspondian 22,36 m^ de superficie de vivienda,
mientras que en el conjunto de la ciudad la proporcién 

2era de 20,73 m por habitante.
El envejecimiento ha ido acompanado de un proceso 

de degradacion del barrio.
El Ensanche del siglo XIX estaba también ocupado 

por una gran cantidad de personas de edad avanzada, el
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14,2)6 de sus habitantes tenian mâs de 65 anos. En esta 
parte de la ciudad permanecen las personas de edad de 
las familias vitorianas de toda la vida y de mayor ca- 
tegorfa social. Son personas que han vivido durante to- 
dos sus anos en el centro, en tomo a la calle de Dato, 
y se resisten a abandonarlo por razones de tipo senti
mental y de comodidad. Todo ello a pesar del fuerte - 
proceso de terciarizacién que estâ'afectando en nues - 
tros dias al centro del Ensanche, elcual tiende a con 
vertirse en un auténtico "corazén muerto**.

Al norte del Ensanche, entre las calles de Postas, 
Pueros, Plaza de la Virgen Blanca y la ciudad medieval, 
se registra el mayor grado de enve jecimiento (el 21)6 de 
su poblacién tiene mâs de 65 anos) dentro de la ciudad 
si exceptuamos la parte del Hospicio en el casco anti
guo, la Ciudad-jardin por la existencia en ella del Asi 
lo Provincial, y la seccién 25 del distrito 3®, en Cha- 
gorrichu, a causa de localizarse enella la Besidencia de 
Ancianos de la Seguridad Social.

En el resto de la ciudad anterior a 1.950, la po- 
blacién envejecida o la poblacién con tendencia al en 
vejecimiento prédomina en aquellas partes donde son - 
mayoria las viviendas construidas antes de 1.950 y las 
personas nacidas en Vitoria. Este es el caso de la Ciu
dad— jardin, del Paseo de la Senda, de las casas bara - 
tas de Judizmendi y del barrio de San Cristobal.
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allé, de la Honda de circunvalacién, la pobla- 
cién envejecida o con tendencia al envejecimiento pré
domina en la mayor parte de los pueblos o nucleos de - 
poblacién pertenecientes al término municipal de Vito
ria y no afectados por el reciente proceso de industria 
lizacién. Prédomina sobre todo en los pueblos situados 
al suroeste del casco urbano: Arinez, Gomecha, Lerman- 
da, Margarita, Subijana de Alava, Zuazo, Zumelzu; y eh 
los del este: Arcaute, Ilarraza, Junguitu, Aberasturi y 
Argandoha.

Predominio de la poblaci6n joven en la Vitoria -
construida a partir de 1.950»-

En los barrios periféricos surgidos en los aiios - 
cincuenta: Zaramaga, Ariznavarra, Adurza y Errecaleor, 
y en los poligonos residenciales construidos en los -
anos sesenta y setenta prédomina la poblaci6n joven. En
todos estos barrios que forman una auréola casi total- 
mente concéntrica en torno al casco urbano de 1.950, - 
gran parte de sus habitantes tienen menos de 14 anos.- 
Son los barrios ocupados por la poblacién que ha lie - 
gado de fuera de la ciudad durante estos ultimos anos 
y que trabaja en su mayor parte en los vecinos poligo- 
nos industriales. Solo en la avenida del Generalisimo 
y en parte del barrio de Chagorrichu constituyen mayo- 
ria las personas nacidas en la propia ciudad.

En todos los barrios y poligonos residenciales -
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construidos despuis de 1.950 mis del 28,18^ de sus ha
bitantes tienen menos de 14 anos.

En el oeste del casco urbano los porcentajes més 
altos de jévenes menores de 14 ahos se registran en la 
avenida del Generalfsimo (el 31,77)6 de sus habitantes 
son menores de 14 ahos) y en los bloques de viviendas 
baratas de Chagorrichu ( el35,29)6 de sus ocupantes tie- 
menos de 14 anos).

AI norte de la ciudad, dentro del barrio de Zara
maga se alcanza el mayor porcentaje de poblaciln joven, 
el 41)6 de personas menor es de 14 anos, coincidiendo con 
una alta densidad de ocupacién de las viviendas, cinco 
personas por vivienda.

Al este de Vitoria, en el interior del barrio de 
Arana, en la parte més préxima a la avenida de Santia
go, el 35,73)6 de sus habitantes tienen menos de 14 anos.

También prédomina la poblaci6n joven en los barrios 
obreros situados al sur de la linea del ferrocarril - 
Madrid-Irdn.

Puera de la Honda de circunvalacién exterior la - 
poblacién joven solo es prédominante en los pueblos - 
lindantes o incluidos en los poligonos industriales - 
como es el easo de Arriaga, Betono, Gamarra y Abéchu - 
co.
IV.4.2.Predominio de la poblacién nacida fuera de Vito - 
ria en los barrios nuevos de la oeriferia.-
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El fuerte crecimiento de la ciudad entre 1.950 y
1.975 ha hecho que la mayor parte de los habitantes de 
Vitoria procedan de fuera de la ciudad. El gran incre
ment o de la poblacién que ha pasado de 52.206 habitan
tes en 1.950 a 173*137 habitantes en 1.975 se ha debi
do sobre todo a una extraordinaria corriente inmigra - 
toria. La ciudad se ha visto incrementada en este pe - 
rfodo de tiempo en 120.931 personas, de las que 84.532 
el 69,90^, han sido inmigrantes. El crecimiento vege - 
tativo ha sido solo de 36.399 personas , el 30,04^.

Desde 1.950 en que la poblacién nacida fuera de - 
Vitoria represent aba el 48,56)6 de sus habitantes, este 
porcentaje se ha visto incrementado hasta llegar en -
1.975 al 54,9956, mi ent ras que la poblacion de origen - 
vitoriano ha ido disminuyendo.

En 1.975 la poblacién de Vitoria aparecfa distri- 
buida en cuanto al origen por un 44,85/6 de nacidos fus 
ra de la provincia, un 43»08^ de vitorianos y un 11,91)6 

de nacidos en Alava.
Estos diferentes grupos de poblacién en cuanto al 

origen se distribuyen de modo Instante regular por la - 
ciudad, pero constituyen grupos prédominantes en al - 
gunas partes de Vitoria llegando a caracterizar fuer - 
temente algunos barrios.

El procedimiento seguido para estudiar la distri
bue ién de la poblacién por el origen dentro de la ciu-
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dad ha consiatido en elaborar dos mapas a nivel de - 
seccién para cada uno de los grupos de poblacién segdn 
su lugar de nacimiento. En el prlmero se han agrupado 
los valores medios de cada seccién correspondientes a 
cada grupo de procedencia. En el segundo se ha hallado 
la media aritmética y la desviacién tipica con la fi
nalidad de agrupar los percentajes de las personas - 
nacidas en Vitoria, en Alava y en el resto de Espaha.

Por ultimo se ha realizado un mapa en el que se - 
sintetiza la informacién cartografiada en los mapas - 
anteriores. La media aritmética de cada grupo y su re£ 
pectiva desviacién nos ha servido como criteria para - 
determinar el origen de la poblacién prédominante en - 
cada demarcacién censal.

Para comparar la distribucién espacial de los très 
grupos hemos utilizado el coeficiente de variacién ya 
que las desviaciones no son comparables en valores ab 
solutos.
CARACTERISTICAS ESTADISTICAS DE LA POBLACION DE VITORIA 

POR LUGAR DE ORIGEN EN 1.925

Origen Media Desviacién C. variacién
X S V

Nacido en Vitoria 43.08 9,17 21,28
Nacidos en Alava 11,91 4,91 41,22
Nacidos en resto 44,85 10,64 23,74
de EspaSa

Puente.- Padrén Municipal
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De la observacién de las desviaciones y del coe - 
ficiente de variacién se desprende que hay una gran - 
dispersién de cada uno de los grupos de poblacién con
sidérai os por el interior de toda la ciudad. Solo los 
nacidos en Alava ofrecen una menor dispersién.

Los nacidos en Vitoria predominan en toda la ciu
dad histérica, en la ciudad incluida dentro del segun
do anillo de circunvalacién y edificada antes de 1.950. 
También prédomina al sur del casco urbano, al otro la- 
do del ferrocarril, en el barrio de San Cristobal y en 
tomo a la calle de Comandante Izardùy.

Dentro de la ciudad moderna, los nacidos en Vito
ria predominan en la avenida del Generalxsimo, en par
te del barrio de Chagorrichu, en el barrio de Gazalbi- 
de y el barrio de las Desamparadas.

El predominio de la poblacién de origen vitoriano 
en la ciudad anterior a 1.950.-

En la ciudad central (casco medieval y Ensanche) 
mas del 43,08)6 de sus habitantes habxan nacido en 1.975 
en Vitoria.

El 50,71)6 de los habitantes del ensanche habxan 
nacido en la ciudad, El mayor numéro de vitorianos se 
registraba en el centro del mismo, entre las calles de 
San Prudencio, San Antonio, Carlos ÏII y Dato. En esta 
parte de la ciudad el 57,37)6 de sus ocupantes habian - 
nacido en Vitoria.
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El predominio de los vitorianos en el Ensanche - 
coincidia con el predominio de una poblacién envejeci
da 7 con uno de los sectores urbanos de mayor catego — 
ria social.

También en la mayor parte de la ciudad medieval - 
predominaban los nacidos en la propia ciudad si bien - 
se ha producido un gran descenso de vitorianos en 1.975 
con relacién a 1.950. El 44,46)6 de los habitantes del 
casco antiguo son originarios de Vitoria. En su inte - 
rior,no obatante, hay grandes diferencias entre unas - 
y otras partes debido a que a partir de 1.950 aqu£ se 
han ido instalando muchas familias de gentes llegadas 
de fuera de la ciudad, a la vez que se ha producido un 
proceso de envejecimiento, vaciamiento y deterioro so
cial.

Desde 1.950 el casco medieval se ha coavertido en 
un lugar de primer asentamiento de los inmigrantes que 
llegaban a la ciudad. Los recién llegados se instala - 
ban en las deterioradâs casas del casco antiguo hasta 
que encontraban mejor alojamiento en los nurvos barrios. 
La razén principal de la atraccién de esta parte de la 
ciudad sobre los inmigrantes ha sido la posibilidad de 
encontrar viviendas en régimen de alquiler, generalmen 
te por médico precio, cuando, sobre todo en los ahos - 
cincuenta al igual que las demas ciudades espanolas,Vi
toria atravesé un periodo de gran escasez de alojamien
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tos, y' cuando, en los ahos sesenta, los alquileres - 
eran muy escasos y en los nuevos barrios solo se con - 
seguian a altos precios. La falta de viviendas en ré
gimen de alquiler continue durante los ahos setenta, - 
ya que la politica oficial del Ministerio de la Vivien 
da y los intereses particulares de los constructores - 
sen han dirigido durante todos estos ahos a la edifi - 
cacién de viviendas de propiedad y no de alquiler (lo), 
Légicamente las personas que llegaban a la ciudad, al 
menos la mayoria de ellas, no se encontraban en condi- 
ciones de hacer frente al pago de una vivienda en pro- 
piedad, a pesar de las facilidades de crédite para su 
finaneiaoién concèdidas por las Cajas de Ahorro de la 
ciudad (Caja Municipal y Oaja Provincial), sobre todo 
durante los ahos de fuerte crecimiento y desarrollo de 
la economia espahola en la década de los sesenta.

De este modo, en 1.975, el 46,31/6 de las viviendas 
del casco antiguo estaban ocupadas en régimen de alqu^ 
1er mientras que en toda la ciudad las viviendas en - 
alquiler represent an solo el 19,42)6 de todas las vi - 
viendas.

La im^ortancia del fenémeno inmigratorio en el - 
casco medieval se pone de relieve por el descenso de - 
las personas nacidas en Vitoria entre 1.950 y 1.975 y 
por el aumento de residentes nacidos en otros lugares.

En estos veinticinco ahos, tomando como muestra -
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las dos secciones que en 1.975 tenxan mayor numéro de 
nacidos fuera de Vitoria, las secciones 3a y 4s , el 
porcentaje de vitorianos ha pasado de 57,48^ del total 
de sus habitantes en 1.950 al 40,99)6 en 1.975. En 1.950 
el 42^ de las personas censadas en el casco antiguo - 
habian nacido fuera de la ciudad mientras que en 1.975 
este porcentaje se eleva al 59,01)6 de sus efectivos*de 
poblacién.

Dentro de la fuerte inmigracién producida duran - 
te estos anos sobre el cascocmedieval, tiene especial 
importancia la proporcién de alaveses que en 1.975 re
present an el 14,16)6 de la poblacién. Los alaveses so - 
brepasan en esta parte de la ciudad su porcentaje me - 
dio de participacién en la poblacién total de Vito - 
ria, el 11,91)6 .

La mayor cantidad de personas procedentes de otras 
provincias espaholas se encuentran domiciliadas en la 
parte occidental de la vieja colina, entre las calles 
de la Oorrerxa, Pundadoras de Siervas de Jésus y los 
Cantones de las Garnicerias y de la Soledad. Ahi el - 
48,16)6 de las personas censadas en 1,975 habian nacido 
fuera de Vitoria y de su provincia. De modo anélogo a 
como ocurre en toda la ciudad, la mayorxa de los inmi
grantes procedxan de las provincias limitrofes (el - 
15,53 )̂ y de Extremadura (el 8,77)6).

Puera de la ciudad central, la poblacion vitoria-
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na predominaba en los barrios existentes antes de 1.950 
y en los barrios nuevos de mayor categoria social.

En la zona suburbana méus alla de la Ronda de cir 
cunvalacién, los nacidos en Vitoria predominaban en -
todos aquellos nùcleos de poblacion que ham mantenido 
el carâcter rural hasta nuestros dias. Excepto los 
pueblos absorbidos por los poligonos industriales: Bé
ton o y Arriaga o los pueblos situados junto a estos -
poligonos: Abechuco, Gamarra, Ali, Gobeo, y Arechava -
leta, todos los demàs mantienen un porcentaje muy alto 
de nacidos en Vitoria que alcanzai los porcentajes ma - 
yores de todo el término municipal en Mendoza, los - 
Huetos, y Poronda con el 71,76)6 de vitorianos y los -
pueblos de Aberasturi, Andollu, Argandoha, Bolivar, -
Cerip, Oreitia,' üllibarri de los Olleros y Villafranca 
con el 77,46)6 de nacidos en el pro pi o término muni ci - 
pal.

El mayor némero de personas nacidas en Vitoria se 
encuentra por lo tanto en los nucleos de poblacién si
tuados al oeste y al este del casco urbano. Son los - 
pueblos mas aiejados de la ciudad los que ham mante - 
nido mejor su carécter rural y no se han visto afecta
dos ni por la reciente industrializacién ni por la 11e- 
gada de inmigrantes.
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La poblacién de origen alaves.-
Loa alaveses representaban en 1.975 el 11,91)6 de 

los habitantes de Vitoria. Era un porcentaje muy pequa 
ho con relacién a la poblacién total de la ciudad al 
contrario de lo que ocurre en Pamplona, ciudad de ca - 
racteristicas anélogas a Vitoria donde la poblacién - 
provincial representaba en 1.970 el 32)6 (2t).

Los 10.816 sü.aveses residentes en nuestra ciudad 
en 1.975 suponian el 28,78)6 de la poblacién total de - 
toda la provincia sin incluir la capital.

Dentro de la ciudad los alaveses se distribuyen - 
de manera muy homogenea, la mayor concentracién se en - 
cuentra en la parte oriental del casco antiguo y se - 
prolonga hacia el este, hasta la calle de los Herran. 
Entre el casco antiguo y esta ultima calle, el 15,37)6 
de sus habitantes han nacido en la provincia.

En la Ciudad-jardin el 28,62^ de las personas cen 
madas en 1.975 habian nacido en Alava. Este elevado por 
centaje se debia a la localizacion en esta parte de la 
ciudad del Asilo Provincial.

En la ciudad construida después de 1,950, los por 
centajes mas altos de alaveses corraspondfan a los blo 
ques de casas de la avenida de Santiago, de la avenida 
de Judizmendi y a unoa bloques existentes al otro lado 
del ferrocarril, junto al barrio de Adurza y ocupados 
por obreros llegados desde Guipuzcoa con el traslado
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de la fàbrica de esmaltacionea San Ignacio.
En la zona suburbana^ dentro de los pueblos que h an 

mantenido el caracter rural, la poblaci6n procedente de 
la provineia ocupa un lugar muy importante, sobre todo - 
en los pueblos situados al suroeste del casco urbano co- 
mo son los de Arinez, Gomecha, Lermanda, Margarita, Su - 
bijana de Alava, Zuazo de Vitoria y Zumelzu. En todos - 
ellos los nacidos en la provincia representan el 43»51^ 
de sus efectivos demogrâficos.

Predominio de la poblaci6n nacida en el resto de - 
Espana en la ciudad posterior a 1.930.

Desde 1.965 la poblacién nacida fuera de Vitoria y 
de su provincia supera a la poblacién nacida en la ciu
dad como resultado de la inmigraci6n.

Al IguAl ^Ue ocurria con los otros dos grupos de - 
poblaci6n por lugar de origen, las gentes procedentes del 
resto de Espana, el 44,85/5 de toda la poblaci&n de Vito
ria en 1.975, se distribufan por toda la ciudad si bien 
predominan en los barrios surgidos a partir de 1.950.

En la ciudad central solamente se sobrepasaban en -
1.975 los valores medios para toda la ciudad para este - 
grupo de poblacién en la parte oeste del casco antiguo,- 
entre las calles de la Correrxa y Pundadoras de las Sier 
vas de Jésus y los Gantones de las Carnicerias y de la 
Soledad, y dentro del Ensanche, en la parte oeste de la 
calle de San Antonio. En esta parte del Ensanche los na-
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cidos en otraa provincias espanolas representaban el - 
49,82)5 de sus habitantes.

Por el contrario, là poblacién llegada de fuera de 
Alava caracteriza a los barrios de los aflos cincuenta y 
a los polfgonos residenciales surgidos después de la - 
aprobaci6n del Plan General de 1.962. Era el grupo de po 
blacién prédominante en 1.975 en el ndcleo originario — 
del barrio de Chagorrichu, en el barrio del pilar, en el 
barrio de Zaramaga , en el barrio de Arana y en los ba — 
rrios de Adurza y Ariznavarra, estes dos ultimes al sur 
de la linea del ferrocairil. En todos ellos màs del 44,85^ 
de su poblacidn habfa nacido en otras provincias espaflo— 
las. En el interior de los barrios del norte de la ciu - 
dad se llegaba incluse a un 66,13)5 de personas nacidas 
fuera de Alava.

Los inmigrantes constituyen también el grupo de po 
blacidn màs importante en los pueblos afectados por la 
industrializaoi6n iniciada en 1.950. El mayor porcenta - 
je, el 63,21)5 de nacidos en el resto de Espana, se en - 
cuentra en el poblado de Abechuco, creado en el pueblo - 
del mismo nombre a finales de los anos cincuenta para - 
acoger a los numerosos inmigrantes que acudian por enton 
ces a la ciudad.

En los pueblos de Arriaga y Betofio, como en el caso 
de Betono al norte del casco urbano, y en los pueblos de
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Ali y Gobeo, al oeste, se superaba ampliamente el por- 
centaje medio de nacidos en el resto de Espana para to 
da la ciudad, el 44,85)5.

»V.4,3.Diferente densidad de poblaci&n de los barrios de 
la ciudad,-

La poblaci&n de Vitoria se distribuye de modo muy 
désignai dentro del tërmino municipal. La mayor parte 
de sus habitantes viven en el interior del espacio de- 
limitado por la Honda de circunvalacidn, sobre 6,95 Em^, 
el 3,22# de la superficie total del termine municipal, 
277,2 Kin en 1.975 tras la incorporaci6n de los muni - 
cipios de los Huetos, Poronda y Mendoza en el verano - 
de aquél aho.

El espacio delimitado por la Honda de circunvala- 
cion constituia en 1.975 el casco urbano, solo al oes
te del mismo quedaba una zona sin urbanizar. En 1.979 
todo el espacio de la ciudad incluido dentro de la Hon 
da de circunvalaci6n se encontraba urbanizado o en vias 
de urbanizacidn con fines residenciales.

Sobre los 6,95 Km^ del casco urbano Vivian 160.605 
habitantes en 1.975, el 92,76# de la poblacion total - 
de Vitoria en ese ano, 173.137 habitantes segun el Pa- 
dr6n Municipal.

Los 12.532 habitantes restantes residian en los - 
pueblos vecinos o incluidos en los nuevos poligonos in 
dustriales asf como en los otros pueblos del termine -
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municipal, sobre una superficie de 268,25 el 96,77#
del espacio total de Vitoria.

En el interior del casco urbano también existfan 
importantes diferencias en cuanto a la distribucidn - 
de sus habitantes y a la densidad de poblacidn. Estas 
diferencias se debfan al distinto comportamiento demo- 
gràfico de las diferentes partes de la ciudad y a la - 
desigual marcha en el procèso de urbanizacidn del es - 
pacio delimitado por la Honda de circunvalaci6n confor 
me a las previsiones del Plan General desde 1.972.

Para estudiar la distribucidn de la poblacidn den
tro de la ciudad hemos averiguado la densidad de pobla__ 
oidn por hectàrea y la densidad de poblaci6n por hec - 
tàrea edificada con fines residenciales existente e n 
cada una de las 102 demarcaciones censaies. Para elle 
hemos utilizado como fuente de informacidn los dates - 
procedentes del Padr6n Municipal de 1.975 y la secci6n 
censal como unidad minima espacial. Esta unidad espa - 
cial nos ha parecido aceptable para estudiar la daisi- 
dad de poblacidn por sus pequeSas dimensiones, tienen 
una poblaci6n media de 1.697 habitantes, y en muchos - 
casas oestan integradas por una o dos manzanas con lo 
que nos acercamos al ideal de représenter la densidad 
de poblaci6n por manzanas o bloques de viviendas. No - 
hemos procedido a representar la densidad de poblacién 
de esté modo por la dificultad que supone la revisi6n 
de cada una de las 56.472 hojas del padr6n y por la fal
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ta de un piano parcelario de Vitoria que unieamante - 
existe para el casco viejo y el Ensanche. A pesar de 
ello si que hemos recurrido al vaciado directo de las 
hojas del Padfon correspondientes a los pueblos del tér 
mino municipal.

La base de nuestrû estudio de la distribuci6n de 
la poblacidn dentro de la ciudad ha sido la represen - 
tacién cartogràfica del numéro de habitantes por hec - 
tàrea y del ndmero de habitantes por hectàrea edifica
da con fines residenciales.

Tanto para la densidad de poblaci6n por hectârea 
como para la densidad de poblaci6n por superficie edi
ficada hemos realizado dos mapas. En el primero, hemos 
representado los valores de densidad agrupados en una 
escala de diez categorias para la densidad de poblaci6n 
por hectârea y de siete para la densidad de poblaci6n 
por hectârea edificada. En el segundo hemos procedido 
a una representaci(5n de los valores de densidad agru - 
pandoles a partir de la media aritmitica ponderaùa y 
de la desviacidn tfpica# De este modo, hemos pretendi- 
do poner de relieve las diferencias existentes en cuan 
to a la distribuci6n y densidad de la poblacion dentro 
de Vitoria.

También hemos comparado la densidad de poblacion 
existentes en 1 .9 7 5 en el Ensanche y en el casco anti 
guo, a niveî-'. de demarcaci6n censal, con la que exis -
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tfa en estas dos partes de la ciudad en 1.950. Para - 
ello hemos utilizado el Padr6n Municipal de 1.950 en - 
el Archive de la ciudad .

La densidad de poblaci6n (densidad por hectârea 
y densidad per hectârea edificada) la hemos oompletado 
con el anàlisis y la representaci6n cartogràfica de - 
otros indices densimétricos: ndmero de habitantes por 
viviendas, metros cuadrados por persona, ndmero de vi
viendas por hectârea edificada con fines residenciales, 
numéro de viviendas por edificio, superficie de las vi 
viendas en metros cuadrados , densidad de edificios por 
hectârea, viviendas por hectârea y ndmero de pisos de 
los edificios. Todos estos indices han sido estudiados 
y cartografiados a nivel de demarcacion censal. Todos - 
ellos explican la mayor o raenor intensidad de la ocu - 
pacidn del suelo en las distintas partes del espacio - 
urbano.

Por ultimo hemos comparado la densidad de pobla - 
ci6n actual de los distintos barrios de Vitoria con las 
previsiones de densidad y de poblacidn hechas por el 
Plan General de 1.962.

Una alta densidad de poblaci6n por hectârea en el 
casco medieval y una densidad por hectârea edificada 
inferior a la media urbana.-

La mayor densidad ce poblacién por hectârea de Vi 
toria se registra en el casco antiguo, 531 habitantes.
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mieutras que por el contrario la densidad por hectârea 
edificada con fines exclusivamente residenciales, ea 
baja, 1.178 habitantes (23,).

La elevada densidad por hectârea, 531 habiteuates, 
superior a la media para todo el término municipal, - 
382 habitantes por hectârea, se debe a la escasez de 
espacios libres y a una edificacion compacta que se - 
adapta al desnivel de la colina con casas del denomi- 
nado tipo de "alforja”. Tal como sucedia en las viejas 
ciudades medievales, el caserfa se apinia provechando 
al mâximo el espacio existente dentro de los limites - 
de las antiguas murallas. De este modo, también la den 
sidad de edificios del casco antiguo es muy superior - 
a la que existe en el resto de la ciudad.

La densidad de poblacién por hectârea mas baja del 
casco medieval se registra en el Gampillo o Villa Suso, 
en la parte alta de la colina, donde en 1.975 era de - 
290 habitantes , inferior a la de 1.950, 341 habitan - 
tes por hectârea. Esta mener densidad se explica en la 
actualidad por la gran cantidad de espacios libres que 
han resultado del derribo de viejas edificaciones y - 
por la gran cantidad de edificios no residenciales, re 
cuerdo de la época en que esta parte era el verdadero 
centre de Vitoria. Aqui se levantan la Golegiata de - 
Santa Maria, el Palacio del Obispado, la iglesia de - 
San Vicente, el conservatorio de musica Jésus Guridi, 
el depâsito del agua, el edificio del antiguo Semina —
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rio y el parque de bomberos.
La baja densidad del Campillo se prolonge haoia 

la parte oriental de la colina, entre las calles de la 
CuchiUeria, de Calvo Sotelo y Gantones de Santa Ana - 
y de San Francisco* Ahi la densidad es de 366 habitan 
tes por hectârea. Esta baja densidad se debe a la - 
existencia de unos cuantos talleres de madera y a la 
gran manzana ocupada por el Colegio de San Prudencio, 
antigua institucién benifica de la ciudad.

La densidad de poblacién por hectârea edificada - 
del casco viejo es baja, 1.178 habitantes, inferior a 
la media urbana, 1.651. Unicamente al noreste de la 00 
lina, entre las calles de la Cuchillerfa, de Calvo So
telo y los cantones de Santa Maria y de Santa Ana, se 
sobrepasa la densidad media del tirmino municipal con 
una densidad de 1.796 habitantes, que se explica por - 
ser la unica parte de la ciudad medieval donde ha ha - 
bido una importante remodelaciân con la construcci6n - 
de toda una serie de bloques de viviendas nuevas.

El pequeno numéro de habitantes por hectârea edi
ficada en el casco antiguo es el resultado de unos edi
ficios de bajo numéro de plantas, très o cuatro, altu- 
ra inferior a la que se registra en la mayor parte de 
la ciudad. Hay ademâs muchas casas vacias consecuencia 
del détériore morfologico del barrio y del envejecimien 
to de su poblaciân,

El descenso expérimentaio en los efectivos demo -
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grâficos del casco antiguo desde 1.950 a 1.975 pone de 
manifiesto un proceso de vaciamiento que le afecta en 
su mayor parte. En estos veinticinco anos se ha produ- 
cido una pérdida de poblacién y una disminucién en la 
densidad en casi todas las demarcaciones censales que 
integran el casco medieval.

Considerando globalmente la poblacién del casco - 
antiguo se ha producido solo un descenso de 484 perso
nas entre 1.950 y 1.975. Antes de la gran expansién ur
bana de Vitoria, en 1.950, aqu£ vivian 15.455 personas 
con una densidad de 549 habitantes por hectârea. En -
1.975 Vivian 14.971 personas lo que proporcionaba una 
densidad de 525 habitantes por hectârea, densidad li - 
geramente inferior a la existente en 1.950, pero to-
davia superior a la que el Plan General consideraba co
mo optima para esta parte de Vitoria, 500 habitantes - 
por hectârea.

El vaciamiento del casco antiguo es un fenomeno - 
caracteristico de casi todas las ciudades europeas. En 
Vitoria este fenémeno se pone aun mas de relieve si ex- 
cluimos las secciones 8® y 9* que corresponden a la par 
te del noreste del casco medieval. En ese caso la pér 
dida de poblacion sufrida por el casco antiguo ha sido 
de 3»147 habitantes entre 1.950 y 1.975. Este descenso 
de poblacién ha supuesto el 20,36# de los efectivos de- 
mogrâficos existentes en 1.950. Las mayores pérdidai de
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poblaclén se han producido al oeste, entre los canto - 
nés de las Carnicerias, de Anorbin y las calles de la 
Herreria y Pundadoras de Siervas de Jesds, con el 37,5# 
de la poblacién de 1.950, y al norte, entre las calles 
de Barrancal, Herreria y cantén de Santa Maria,con una 
disminucién del 29,74# sobre los efectivos demogrâfi - 
COS de 1.950. jîx;

Dentro del casco antiguo solo se ha producido un 
aumento de poblacién en estos veinticinco anos en el - 
noreste. El incremento demogrâfico ha sido de 2.335 per 
sonas debido al proceso de remodelacién de este sector 
que ha traido consigo la construecion de nuevas vivien 
das. El 59»25# de sus edificios han sido construidos - 
después de 1.950 y la mayoria de ellos tienen cinco - 
plantas, altura superior a la media del casco antiguo. 
La densidad por hectârea edificada de este sector es - 
de 1.600 habitantes.

A la pérdida de poblacién ha ido unido el menor - 
peso especifico de la poblacién del casco antiguo con 
relacién a la poblacién total de Vitoria. En 1.950 los 
habitantes del casco medieval suponfan el 29,60# de to
da la poblacién de Vitoria. Por el contrario, en 1.975 
tan solo representaban el 8,64# de los efectivos tota
les de la ciudad.

La disminucién de la poblacién ha ido unida al - 
fuerte envejecimiento de sus habitantes, en 1.975, el
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ciudad este grupo de edad representaba tan solo el 7,69#.

Una baja densidad de poblacién en el Ensanche.-

En el Ensauiche del siglo ÏIX, entre la ciudad me
dieval y la linea del ferrocarril Lladrid-Irun, la den
sidad de poblacién en 1.975 era de 273 habitantes por 
hectarea y 1.077 habitantes por hectârea edificada con 
fines residenciales, en ambos casos una densidad de po 
blacion por debajo de la media urbana.

La baja densidad residencial de esta parte de la 
ciudad (de las mâs bajas dentro del casco urbano, in - 
ferior a la de la ciudad medieval y a la de los nuevos 
polfgonos residenciales), es el resultado de varies 
factures: de un fuerte proceso de terciarizacion; de - 
una baja densidad de viviendas por superficib edifica
da, 290 viviendas; de una altura media de los edifi - 
cios de seis plantas, altura por debajo de la que exis 
te en los barrios mâs modernes, y del predominio de - 
viviendas de gran superficie, las mayores de toda la - 
ciudad.

De la misma manera eue ocurria en el casco anti - 
guo, también aqui ha habido unos cambios importantes - 
en cuanto a sus efectivos demogrâficos entre 1.950 y -
1.975, también aqui ha habido un proceso de vaciamien
to si bien se ha producido de modo muy deçigual dentro 
de las distintas calles del Ensanche.
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Con relacién a 1.950 la poblacion se ha mantenido 
en cifras absolutas. En 1.975 solo habia habido an in
crement o de 542 personas sobre la fecha anterior. Sin 
embargo, considerando las distintas partes del Ensan - 
che se han producido fuertes cambios a la vez que tam
bién el peso especifico de la poblacién de esta parte 
de la ciudad ha variado considérablemente de 1.950 a -
1.975. Mientras que en 1.950, sus 9.690 habitantes su- 
ponian el 18,56# respecte a la poblacién total del tér- 
mino municipal, en 1.975,los 10.232 habitantes repre
sentaban el 5,78# de la poblacién total de la ciudad.

La disminucién de la poblacién ha sido sobre todo 
importante al norte de la calle de Postas, debido a un 
proceso de vaciamiento y de envejecimiento semejante - 
al que se ha produdido en el casco antiguo. Aqui la pér 
dida de la poblacién ha sido del 42,76# respecto a la 
de 1.950.

También ha habido un fuerte descenso de poblacién 
en el corazén del Ensanche, entre las calles de Postas, 
Fueros, Carlos VII y San Antonio, a causa de la fuerte 
terciarizacién de este sector. No obstante y de modo - 
global esta pérdida de poblacién se ha visto compensa- 
da por la apertura del tramo de la calle del Genera 1 - 
Alava comprendido entre la calle de Dato y de la Inde- 
pendencia. Los edificios construidos en este tramo a - 
partir de su apertura en 1.958 tienen una altura de - 
nueve pisos, corapensando son sus viviendas, a pesar de
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la gran cantidad de ellos dedicados a oficinas, la pér 
dida de poblacién.

Dentro del espacio delimitado por las calles ci - 
tadas anteriormente, al sur de la calle de San Pruden
cio, la poblacién ha disminuido en un 33,68# respecto 
a la que habia en 1.950, pero al norte de la calle de 
San Prudencio, entre esta calle y la de Postas, se ha 
producido un aumento del 26,62# con relacién a los efec 
tivos demogrâficos existentes en 1.950. La razén de - 
este aumento de poblacién se encuentra en la apertura 
del tramo de la calle del General Alava citado antes.

Mientras que en la parte norte y en el centro del 
Ensanche se ha producido un descenso de poblacién, en 
la periferia del mismo, al oeste de la calle de San An 
tonio, al sur de la calle de Carlos VII y al este de - 
la calle de los Pueros, ha habido un aumento de la po
blacién y de la densidad en los ültimos ados. Este au
mento demogrâfico, el 29,75# sobre los residentes en - 
1.950, ha ido unido a una fuerte reaodelacién con la - 
construccién de viviendas y apartamentos de lujo.

En 1.975, la mayor densidad de poblacién del En - 
sanche se registraba en la parte del este, entre las - 
calles de los Pueros, de la Independencia y de la Paz, 
con 1.543 habitantes, coincidiendo con la mayor altura 
media de los edificios dentro del Ensanche y con el ma 
yor numéro de viviendas, 371, por superficie edificada.
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Una alta densidad de poblacién por hectârea edi - 
ficada en el espacio urbano comprendido entre la ciu - 
dad central y la ronda exterior.-

Mâs allâ de la ciudad central (el casco antiguo y 
el Ensanche) se encuentran las desidades de poblacion 
mâs aitas de Vitoria en 1.975* Las desidades mayoreà 
se aloanzan en la parte oeste, entre el casco antiguo 
y la avenida del Generalisimo y al norte de la linea - 
que forma la calle de Pray Beato Tornâs de Zumârraga : 
desde el casco medieval a la Ronda de Circunvalacién.

Aun se registran mayores densidades de poblacién 
al norte de la ciudad, entre el Portai de Arriaga, la 
avenida de los Reyes Cc.télicos, el Portai de Villarreal 
y la Ronda de Circunvalacién.

Al este de la ciudad los barrios mâs poblados son 
los de Arana y Judizmendi, junto a la avenida de San - 
tiago.

Por el sur del casco urbano las mâximas densida - 
des corresponden al barrio de San Cristobal, al barrio 
de Adurza y al barrio de Ariznavarra.

Las mayores desidades de poblacién de la ciudad - 
se encuentran por lo tanto en los barrios construidos 
después de 1.950. Excepte la zona de la avenida del Ge 
neralisimo, al oeste del casco urbano, y el barrio de 
las Desamparadas, al este del Ensanche, todos los de - 
mas barrios de gran densidad de poblacién estan ocupa-
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dos por una mayoria de gentes llega:as de fuera de la 
ciudad a partir de 1.950 y empleadas en los vecinos po 
ligonos industriales.

1.- Una alta densidad de poblacién entre el casco 
medieval y la avenida del Generalisimo.- En este es - 
pacio se encuentra una de las mayores aglomeracionés - 
de personas. En 1.975 en este espacio vivian 28.748 -
habitantes,con una densidad por hectârea edificada de 
2.254 habitantes y una densidad por hectârea de 63O ha 
bitantes, mayor todavia que la registrada en el casco 
antiguo.

Este elevada densidad de poblacién es el resulta
do de una edificacion compacta. Excepte las vias prin
cipales, la avenida del Generalisimo, la calle de Gor- 
bea y de Domingo Beltran, todas las deraâs son calles - 
est rechas a pesar de su modemidad. Es una de las par
tes de la d-udad donde hay mayor ausencia de espacios - 
libres. A la edificacién compacta se une una altura me
dia de siete plantas, superior a la media urbana, y - 
unas viviendas muy pequehas. La mayor parte de ellas - 
tienen menos de 80 m̂ , solo en la avenida del Genera - 
lisimo predominan las viviendas de 80 a 120 m̂ , coin - 
cidiendo con la calle de mayor catégorie'social de to
da la parte oeste de la ciudad.

La densidad de ocupacién por viviendas, de cuatro 
a cinco personas »también es superior a la que se obser
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El gran numéro de ahbitantes que viven en el es - 

pacio comprendido entre el casco antiguo y la avenida 
del Generalisimo ha dado lugar a la apariciôn de un cen 
tro secundario funcional donde a la importancia del co- 
mercio de articules de primera necesidad, hay que eifia- 
dir la existencia de un comercio de lujo (boutiques, - 
floristerias, galerias de exposiciones..,) y de un - 
buen nâmero de entidades bancarias. que se çoncentran 
en la avenida del Generalisimo (23).

La mâxima densidad de esta parte de la ciudad se 
alcanza en las dos manzanas de viviendas que hay entre 
las calles de Bruno Villarreal, Domingo Beltràn, Bee
thoven, Navarro Villoslada y Gorbea, con 2.864 habi - 
tantes por superficie edificada y una alta densidad de 
viviendas, 675 por hectârea edificada; y en la avenida 
del Generalisimo con una desidad por superficie cons - 
truida de 2.905 habitâtes.

2.— Una densidad de poblacién inferior al oeste 
de la avenida del Generalisimo, en los barrios de Cha
gorrichu y de Gazalbide.- Al otro lado de la avenida - 
del Generalisimo, entre esta avenida, su prolongacién 
por la calle de Honduras, la Honda de circunvalacién 
mâs al oeste y la calle de Pray Beato Tornâs de Zumârra 
ga al sur, se encuentran los recientes poligonos resi
denciales de Chagorrichu y Gazalbide.

En ambos la densidad de poblacién por hectârea es



6C1

baja, 185 habitantes en Chagorrichu y 83 habitantes en 
Gazalbide.

La baja densidad de Chagorrichu se debe al gran - 
numéro de espacio libres para jardines, grupos escola- 
res, iglesias y otros equipamientos colectivos. En el 
extrecio os este del barrio, entre la calle de Méjico y 
la Ronda de Circunvalacién, sobre una zona calificada 
por el Plan General ” de usos especiales y estudios - 
eclesiasticos"*, se levanta la nueva Residencia de la 
Seguridad Social "Ortiz de Zarate", la Residencia de - 
Pensionistas de la Seguridad Social y el edificio del 
P.P.O.

El tipo de urbanizacién conforme al "open planning", 
bloques aislados, explica la baja densidad de pobla - 
cién por hectârea asf como la también baja densidad de 
edificios por hectârea, 3,56 edificios por hectârea., 
muy por debajo de la densidad media de edificios, 10,55 
por hectârea, para toda la ciudad.

Prente a la baja densidad de poblacién por hectâ
rea del barrio de Chagorrichu, la densidad por super
ficie edificada es alta, 2.064 habitantes, aunque me - 
nor que la que se registra al este de la avenida del - 
Generalisimo.

La mayor densidad de poblacién cor hectârea edi — 
ficada se encontraba en 1.975 en el nucleo primitive - 
del barrio, en los bloques de casas rojas situados en-
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tre las calles de Argentina, Ecuador, Méjico y Chile,
2bloques de viviendas pequeîîas, de menos de 80 m , y - 

habitad08 sobre todo por obreros y que junto con toda 
una serie de casas de mayor antiguedad en la calle de 
Pray Beato Tornâs de Zumârraga, constituyen un conjunto 
de baja categoria social dentro de la zona de mayor - 
categorla de la ciudad modema. La densidad de estos - 
bloques de Chagorrichu es de 2.105 habitantes. :

El barrio de Gazalbide, separado del anterior por 
las calles de José Anchétegui, Ecuador, Colombia y San 
Viator, ofrecla en 1.975 una baja densidad de poblacién, 
83 habitantes por hectârea y 1.155 habitantes por su - 
perficie edificada. Esta baja densidad se debla, a par 
te de la ordenacién urbana en bloques aislados, a que , 
todavia estaban en construccién algunos bloques de vi
viendas. De todas maneras el Plan General de 1.962 ca
lif icaba al suelo ocupado por este barrio como zona re
sidencial extensiva, por lo que deberla tener una den
sidad mâxima de 250 habitantes por hectârea.

3.- Unas altas ddsidades de poblacién en los ba - 
rrios del norte de la ciudad que rebasan ampliamente - 
las previsiones del Plan General.- En los barrios del 
norte de Vitoria, préximos a los poligonos industria - 
les de Arriaga, Gamarra y Betono, se registran unas - 
elevadas densidades de poblacién. Son barrios de pobla 
cién obrera e inmigrada en su mayoria.
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En el barrio del Pilar, al norte de la calle de 
Basoa, y entre las calles de Nicaragua al oeste, la 
Ronda al norte y el Portai de Arriaga al este, la - 
densidad de poblacién es de 468 habitantes por hectâ
rea, densidad superior a la de Chagorrichu a causa de 
una mayor ocupacién del suelo por edificios dedicados 
a viviendas y del menor numéro de espacios libres. - 
También la densidad de poblacién por hectârea edifica
da es inferior, 1.572 habitantes debido a una altura - 
media de los edificios, seis plantas, menor a la que - 
existe en el barrio de Chagorrichu.

La mayor densidad de poblacién del barrio del Pi
lar se registra al norte de la calle de Venezuela, en.:, : 
los bloques de viviendas que hay entre esta calle y la 
Ronda de circunvalacién. En los bloques existentes en 
esta parte del barrio del Pilar, al oeste de la calle 
de Paraguay se alcanza una densidad de 1.916 habitan - 
tes por hectârea edificada y de 1.739 habitantes en los 
bloques de viviendas del este de la misma calle.

En el barrio de Zaram ga, entre la avenida de los 
Resyes Catélicos, el Portai de Arriaga, la Ronda de 
circunvalacién, y el Portai de Villarreal, encontramos 
las mayores densidades de poblacién por superficie cona 
truida con fines residenciales de toda Vitoria. La den 
sidad media de poblacién por hectârea para todo el ba
rrio es de 370 habitantes y la densidad media de pobla
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cién por hectârea edificada es de 2.255 habitantes.
Esta elevada densidad de poblacién por superficie cons 
truida va unida a un predominio absolute de viviendas 
muy pequehas, el 84,99# tienen menos de 80 m̂ , a la vez 
que la densidad de ocupacién es bastante superior a la 
media urbana, mâs de cinco personas por vivienda. Tam
bién el nâmero de viviendas, 17, por edificio, es muy 
qlto.

La mayor intensidad residencial de ocupacién del 
suelo se produce en los bloques de casas existentes - 
entre las calles de Mendoza, Vitoria, Zuya, La Guardia 
y la Honda, con 2.990 habitantes por superficie cons - 
truida, y en los bloques de casas que hay entre el ce- 
menterio de Santa Isabel y las calles de Puerto de Ur 
quiola, Puerto de Herrera y Heyes de Navarra, con 3.201 
habitantes. Sobre todo en los primeros bloques contras 
ta la alta densidad de poblacién por superficie edifi
cada, 2.990 habitantes, con la baja densidad de habi - 
tantes por hectârea, 155 habitantes. Ello se debe a la 
gran cantidad de espacios libres y espacios dedicados 
a equipamientos colectivos: grupo escolar, colegio de 
las Hermanas Mercedarias, poliderportivo y Parroquia - 
de Belén . La alta densidad de poblacién por superfi - 
cie construida corresponde, como en todo el barrio de 
Zaramaga a una edificacién en sü_tura y en bloques ais
lados que compensa el espacio dedicado a uso colectivo.
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Si bien la altura del centro de Zaramaga esta consti - 
tuida por edificios de siete pisos, existen très torres 
de once pisos y una de catorce pisos.

Tanto en el barrio del Pilar, con 468 habitantes 
por hectarea, como en el barrio de Zaramaga, con 370 - 
habitantes por hectârea en 1.975, se habian superado - 
ampliamente las previsiones de densidad de poblacién - 
hechas por el Plan General de 1.962. El Plan prevefa - 
para el primer barrio, dentro de una zona residencial 
urbanci semiintensiva, una densidad de 350 habitantes - 
y para el segundo, una densidad de 250 habitantes en 
la parte que quedaba incluida en la zona calificada de 
residencial urbana extensiva, y de 350 habitantes para 
la zona calificada de residencial urbana semiintensi - 
va.

Mientras que el Plan Genaral preveia una pobla - 
cién total de 15.960 habitantes para el barrio de Za - 
ramaga, en 1.975 vivian en él 19*210 personas. Se ha- 
bia producido un incremento de 3*250 personas por en - 
cima de las previsiones del Plan General.

Eînfrente del barrio de Zaramaga, en los bloques - 
de viviendas de la avenida de los Reyes Catélicos se 
alcanzaba en 1.975 la densidad mâxima de todo el cas
co urbano, 3*539 habitantes por hectârea edificada.

4.- Una densidad de poblacion superior a la 
media urbana en el barrio de Arana y una baja densidad
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entre este barrio y el casco antiguo.- Al este del cas 
CD antiguo, entre las calles del Portal de Villarreal 
(antigua carretera de Bilbao y de Vergara), la avenida 
de Santiago (carretera de Irun), Calvo Sotelo y Ron
da de Circunvalacién, la densidad de poblacién mas al
ta se registraba en 1.975 en el barrio de Arana.

La densidad de poblacién por hectârea era de 482 - 
habitantes en Arana, densidad superior a la media urba
na y a las previsiones del Plan General que calificàba 
a esta parte de la ciudad como zona residencial urbana 
extensiva con una densidad de 250 habitantes por hectâ
rea. Parte del barrio de Arana quedaba incluido dentro 
de la zona calificada como semüntensiva con 350 habi - 
tantes.

La densidad por superficie edificada es de 2.193 
habitantes, una. alta densidad de poblacién como resul - 
tado del predominio de viviendas muy pequehas que se - 
agrupan en bloques aislados conforme a las normas del 
"Open planning".

Al norte del barrio de Arana y limitado por las ca 
lies de los Herran al oeste y de Monsehor Ballester al 
norte se encontraba en construccién en 1.975 el barrio 
de Aranbizcarra. Su densidad de poblacién era de 56 ha
bitantes por hectârea y de 1.357 habitantes por hectâ - 
rea edificada con fines residenciales.

El crecimiento demogrâfico de Aranbizcarra y de -
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Arana ha sido menos râpido que el de otros barrios pe- 
riféricos construidos después de 1.962, si bien el ba - 
rrio de Arana superaba en 1.975 la densidad de pobla - 
cién prevista para esta parte de la ciudad para el Plan 
General,

El Plan estimaba una poblacién de 16.422 habitan - 
tes para 1.978 en la zona integrada por Arana y Arambiz 
carra. En 1.975 solamente se habian instalado 8.136 ha
bitantes ya que Arambizcarra apenas estaba empezado a - 
habitar y la mayor parte de sus edificios se encontre - 
ban en construccién.

Entre estos dos barrios y el casco antiguo, en la 
zona de transicién entre el casco antiguo y la avenida 
de les Herran, la densidad de poblacién era inferior a 
la media urbana. En el espacio comprendido entre la ca
lle de San Ignacio, la avenida de los Reyes Catélicos, 
el Portai de Villarreal y Monsefior Ballester, la pobla
cién censada en 1.975 era inferior a las previsiones he 
chas por el Plan General para 1.968. Mientras que la po 
blacién calculada era de 8.257 habitantes para este ano, 
en 1.975 solo vivian 4.904 personas. El retraso sobre - 
las previsiones del Plan en esta parte de la ciudad se 
ha debido a los problèmes surgidos para la aprobacién - 
del Plan Paroial correspondiente al ordenamiento del - 
espacio ocupado cor el asilo de las Hermanitas de los - 
Pobres y por la fundacién Molinuevo.

También dentro de , esta zona de transicién, entre
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el ciosco antiguo y la ciudad modema, entre la calle de 
Calvo Sotelo y la avenida de los Herran, la densidad de 
poblacién es solo de 1,27 habitantes por hectârea edi - 
ficada. Corresponde esta parte de la ciudad al barrio - 
de la Estacién de '^tobuses, una zona de fuerte mezcla 
social y de grandes diferencias en cuanto a las carac - 
teristicas de sus viviendas.

5.- Una alta densidad de poblacién al este de la 
ciudad, entre el Ensanche del siglo XIX, la avenida de 
Santiago la proyectada Ronda de circunvalacién y la 1& 
nea del ferrocarril.- En todo este espacio urbano la 
densidad media de poblacién es de 1.815 habitantes por 
hectârea edificada y de 382 habitantes por hectârea. La 
mayor parte de este espacio se encuentra ocupado por - 
barrios construidos después de 1.950,en su interior so
lo que dan de época euiterior el barrio de casas baratas 
de Judizmendi y toda una serie de casas junto a la - 
avenida de Santiago y el tendido ferroviario del desa - 
parecido tren de Vitoria a Estella.

Dentro de esta parte de la ciudad la mayor densi - 
dad de poblacién corresponde al barrio de Errecachiki, 
entre la calle del mismo nombre, la avenida de Santia - 
go, la calle de Olagibel y la calle de José Mardones. -

En este barrio, donde prédomina la poblacién obre
ra y las viviendas de pequehas dimensiones (el 82,86# - 
tienen menos de 80 m^), la densidad de poblacién era de



609

2,590 habitantes por superficie construida. En las ca - 
sas ue hay entre las calles de Benito Guinea y de 01a- 
guibel se alcanzaba una desidad mâxima de 3*080 habitan 
tes por hectârea edificada* Esta elevada densidad de - 
poblacion va unida a una altura media de los edificios 
de mâs de seis plantas y a una alta densidad de vivien - 
das, 816 por hectârea edificada y 27 viviendas por edi
ficio.

En todo el espacio delimitado al principio, dentro 
queda también el barrio de las Desamparadas, la pobla - 
cién total instalada en 1.975 era de 17.019 habitantes, 
mientras que el Plan General preveia para 1.973, un to
tal de 16.618 habitantes. La poblacién instalada ha su
perado las previsiones demogrâficas del Plan General en 
un 2,41# .

6.- Una alta densidad de poblacién en los barrios 
obreros del sur del ferrocarril Madrid-Irun y la mâs 
baja densidad de poblacién de Vitoria en la Ciudad-jar
din y en el Paseo de la Senda.- Las mayores densidades 
de poblacién de la parte de la ciudad situada al sur de 
la linea del ferrocarril de Madrid-Irun se registraban 
en 1.975 en los barrios obreros de Adurza, San Cristo - 
bal y Ariznavarra.

Al sureste del casco urbano, en el amplio espacio 
delimitado por la linea del ferrocarril, la zona indus 
trial de Olârizu y el Campo de los Palacios, y la calle
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Martinez de Ârag6n, la densidad de poblaoi6n por heota— 
rea era solo de 260 habitantes, baja densidad que se d« 
b£a a la gran superficie que ocupaban en esta zona los 
cuarteles y almacenes militares, el Hospital Militar, - 
y los espacios existentes aun s in construir en 1.975*' 
Solo en el barrio de Adurza, con 552 habitantes por he£ 
târea, y en los bloques de viviendas situados a la iz - 
quierda de Heraclio Poumier, con 397 habitantes, se - 
superaba la densidad media de poblaoion por hectàrea pa 
ra toda la ciudad.

La densidad por hectarea edificada era de 1.525 ha_ 
bitantes para toda la superficie delimitada al princi - 
pic. Esta baja densidad de poblaoi6n, al igual que ocu- 
rr£a al considerar el numéro de habitantes por superfi
cie, solo era rebasada en el barrio de Adurza, con 1.794 
habitantes por hectarea edificaua con fines residencia- 
les, en el barrio de San Cristobal, con 1.761 habitan - 
tes y en el espacio comprendido entre las cailes de Her 
minio Madinaveitia y de Zumabide, con 1.889 habitantes. 
Todas estas mayores densidades de poblaci6n coincid£an - 
con las mayores densidades de viviendas.

Al suoeste del casco urbano, la densidad de pobla- 
ci6n màs alta correspondis al barrio de Ariznavarra, - 
1.789 habitantes por hectares edificada.

Tante en los barrio senalados antes del sureste - 
como en el barrio de Ariznavarra hab£a en 1.975 unas -
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grandes diferencias entre la poblaciôn instalada y la 
prévista por el Plan General.

En los barrios del sureste Vivian en 1.975 un to - 
tal de 15.657 personas, mientras que el Plan General ha- 
bia previsto una poblaci6n de 13.615 habitantes.

For el contrario en el suroeste, en Ariznavarra,- 
Vivian 2.805 personas, mientras que el Plan General ha- 
bia calculado una poblaci6n de 12.351 habitantes para - 
el periodo 1.968-1.973# La razdn de esta escasa pobla - 
cién respecte a las previsiones del Plan General se en- 
contraba en la tardia aprobaci6n del Plan Parcial para 
toda esta zona que no ha sido realizado hasta 1.975. - 
Dentro del ordenamiento urbano previsto por este Plan - 
Parcial queda el barrio de Ariznavarra, construido a fi 
nales de los anos cincuenta.

Sn medio de las anteriores zonas de poblaciôn tra- 
bajadora se encuentra la Ciudad-jardin, el paseo de la 
Senda y el reciente barrio de chalets de San Pruden - 
cio, al final del paseo de la Senda. En toda esta par - 
te de Vitoria se registra la densidad mâ.s baja de toda 
la ciudad, 717 habitantes por hectarea edificada. Esta 
baja densidad es el resultado del absolute predominio - 
de las viviendas unifamiliares, de dos o très plantas, 
con un pequeîlo lardin. En 1.975 en esta parte de Vito - 
ria solo habia dos pequefios bloques de viviendas de cua 
tro plfLntas. La baja densidad de la Ciudad-jardin y del
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Paseo de la Senda se debia también al cada vez mayor - 
numéro de edificios dedicados a usos no residenciales.- 
En el paseo de la Senda se encuentra el 'Juseo de Armas 
y el Museo Provincial. Cada vez son mas los antiguos - 
"hotelitos” que se convienten en guardeias infantiles - 
o en colegios. En los afios sesenta, junto al convento - 
de las Salesas, se construyô la zona escolar, intentan- 
do agrupar los centros de enseflanza de Vitoria en la - 
parte de la ciudad de mayor tranquilidad. A todo ello - 
hay que anadir la existencia en esta zona de la Residen 
cia Sanitaria "Alava". Esta evoluciôn de la Ciudad-jar
din hacia el predominio de la funciôn cultural, sanita
ria y educativa, es un proceso tipico de la mayor par
te de las ciudades espanolas del tipo Ciudad-jardin (2‘i).

En 1.975 residian en esta parte de la ciudad 2.613 
habitantes, mientras que el Plan General habia previsto 
un total de 6.993 habitantes.

La densidad de poblaciôn mas allà de la Honda de 
circunvalacion.-

Segdn el Padrôn Municipal en 1.975 vivian 12.532 - 
personas mâa allà del casco urbano. En 1.960 en esta - 
parte de la ciudad estaban censadas 7«755 personas y - 
5.267 personas en 1.950.

El crecimiento demografico de la zona suburbana - 
ha sido rauy lento hasta 1.950 a causa del dèbil creci - 
miento econômico hasta ese aflo.
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En 1.900 la poblaciôn de los pueblos del término - 
municipal de Vitoria era de 4.348 habitantes y en 1.950 
de 5.267. A partir de la industrializaciôn de la ciudad 
desde 1.950 algunos de estes pueblos comenzaron a reci- 
bir una fuerte corriente inmigratoria que explica el au 
mento de poblaciôn experinentado por el espacio de Vi - 
toria situado màs allà de la Honda de circunvalaciôn - 
entre 1.950 y 1.975.

En veinticinco anos la zona suburbana ha pasado -
* un •uTnCMfo»de 5.277 habitantes a 12.532. Se ha producido"''de 7.265 

habitantes que ha supuesto un incremento de 137,93^ so
bre los efectivos demogràficos existentes en esta par
te de Vitoria en 1.950. El crecimiento de poblaciôn ha 
sido mucho mayor durante estos anos en el interior del 
casco urbano, de 46,.923 habitantes en 1.950 ha pus ado - 
a 160.605 habitantes en 1.975. En ve intic inc o afios se - 
habia producido un incremento del 342,23/î respecte a la 
poblaciôn de 1.950.

Aunque el aumento de poblaciôn de la zona suburba
na ha sido mucho menor que el del casco urbano, hay que 
tener en cuenta que este crecimiento se ha realizado de 
manera muy désignai dentro de los nucleos de poblaciôn 
que integran el término municipal de Vitoria. Mientras 
que la mayoria de los pueblos han perdido poblaciôn, - 
unos cuantos han abeorbido practicamente todo el creci
miento demogràfico que se ha producido en estos veinti-
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cinco afios. De este modo los puéblos màs prôximos al aas 
00 urbano, Abechuco, Arriaga, Ali, Gobeo, Arechavaleta, 
y Berrosteguieta, tenfan 1.740 habitantes en 1.950 y - 
8.690 habitantes en 1.975. Se ha producido un crecimien 
to de poblaciôn en este période de tiempo del 499,42)( - 
sobre los efectivos demograficos de 1.950. El reste de 
los pueblos,por el contrario, ha perdido poblaciôn pa - 
sando de 4.903 habitantes en 1.950 a 3.842 habitantes en 
1.975» el 78,36?5 de la poblaciôn en 1.950.

La densidad media de poblaciôn para toda la zona - 
suburbana en 1.975 era de 326 habitantes por hectarea - 
edificada con fines residenciales. La mayor densidad era 
la de Abechuco, al norte de la zona industrial de Arria
ga, con 727 habitantes. La mayoria de estos habitantes 
Vivian en el poblado del mismo nombre construido en 1.958 
tras su aprobaciôn por el Ayuntamiento en noviembre de 
1.957 para hacer frente a las necesidades de vivienda - 
durante aquellos anos.

Después de Abechuco la mayor densidad de poblaciôn 
se registra en el pueblo de Arriaga, incluido dentro de 
la zona industrial del mismo nombre, con 441 habitantes 
por superficie edificada. En ambos pueblos casi todas - 
las viviendas tienen menos de 80 m̂ .

En los restantes pueblos afectados por la industrie 
lizaciôn de la ciudad iniciada en los anos cincuenta la 
densidad de poblaciôn es menor. En Ali la densidad era
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de 225 habitantes por hectàrea edificada; en Arechava - 
leta la densidad era de 205 habitantes ppr hectarea edi 
ficada y en Amentia, 379 habitantes.

En los restantes pueblos del témino municipal, ex 
cepto Berrosteguieta (153 habitantes por hectàrea) y - 
Gardalegui (119 habitantes por hectârea), la densidad - 
de poblaciôn no llegaba a 100 habitantes por hectarea - 
edificada .

Conclusiôn sobre la distribuciôn y la densidad de 
poblaciôn de Vitoria.-

Dentro del tôraino municipal la poblaciôn se ha con 
centrado fuertemente en el interior del casco urbano, - 
donde también se ha operado el mayor crecimiento demo - 
gràfico entre 1.950 y 1.975.

Dentro del casco urbano la poblaciôn se distribuye 
de modo désignai. La menor densidad de poblaciôn por hec 
târea edificada corresponde a la parte de la ciudad cons 
truida antes de 1.950. En ella, la densidad minima co - 
rresponde al Snsanche y a la Ciudad-jardin. Las mayores 
desidades se encuentran por el contrario en los barrios 
surgidos después de 1.950, en casi todos elles se han - 
superado las previsiones del Plan General. De esta ma - 
nera la ciudad central (la ciudad anterior a 1.950) se 
encuentra rodeada de una aureola de altas densidades de 
poblaciôn que, excepte en la avenida del Generalisirao, - 
coinciden con los barrios de poblaciôn obrera, de pobla
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cién joven e inmigrante.
Los mayores valores de la densidad de poblaciôn por 

hectàrea se alcanzan también en los mismos barrios en - 
los que se registran las màs altas densidades de pobla
ciôn por superficie construida. ünicamente se produce - 
una discordancia en el casco antiguo,

Con relaciôn a las previsiones del Plan General se 
han producido unos desequilibrios como resultado del - 
fuerte crecimiento demogràfico experimentado por la ciu 
dad de 1.950 a 1.975.

El Plan General establecfa un crecimiento demogrà- 
fico para las distintas partes de la ciudad distribui - 
do en très quinqueHos desde 1.963 a 1.978. La poblaciôn 
calculada para el casco urbano en 1.978 era de 140.306 
habitantes, 19.799 habitantes menos de los que fueron - 
censados en el Padrôn de 1.975, con una poblaciôn para 
el espacio comprendido dentro de la Honda de circunva - 
laciôn de 160.605 habitantes. La realidad habia supera
do las previsiones del Plan en un 14,06?5, anticipandose 
ademàs en très anos.

El crecimiento demogràfico de los pueblos, (debido 
al fuerte aumento de poblaciôn de los pueblos prôximos 
al casco urbano) también superaba en el censo de 1.975, 
con sus 12.512 habitantes, las previsiones del Plan Ge
neral para 1.978, un total de 12.134 habitantes. El in
crement o sobre las previsiones ha sido de 308 habitan - 
tes, el 3,115*.
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También dentro del casco urbano se han producido - 
algunos desequilibrios en el crecimiento demogràfico - 
en relacién a las previsiones del Flan General. La - 
aprobaci6n y urbanizacién de los Planes Parciales que 
desarrollaban las normas del Flan General de 1.962 no 
se han ajustado siempre al plan de etapas fijado en - 
1.962 lo que ha motivado desajustes en la instalacién 
de la poblaciôn dentro del casco urbano.

En 1.975 no se habian iniciado las obras de con£ 
trucciôn de algunos poligonos residenciales que debe- 
rfan haber estado habitados en 1.973. Entre elles se 
encuentra el poligono de Ariznavarra, el polxgono re- 
sidencial correspondiente al espacio ocupado por la - 
factorfâ de Ajuria, al oeste de la ciudad, y el poli- 
gono que debei’ia situarse sobre el espacio ocupado - 
por el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, al nor 
te de Vitoria.

{ V . I ^ .^ .C o m p o s ic iô n  s o c i a l  de l o s  b a r r i o s  de V i t o r i a . -

L a  c o m p o s i c i ô n  s o c i o - p r o f e s i o n a l  d e  l a  p o b l a c i ô n  

t i e n e  c a p i t a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  e s t r u £  

t u r a  u r b a n a  y a  q u e ,  c o m o  s e f i a l a  R . E . P a h l ,  " l a  e s t r u c -  

t u r a  r e s i d e n c i a l  e s  r e f i e j o  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  a i ^  

t e m a  s o c i a l "  ( 2 5 ) .

P a r a  e s t u d i a r  y  a a r t o g r a f i a r  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e  

l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s  q u e  c o rap o  -
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nen la poblaciôn de Vitoria hemos partido de la infor 
maciôn recogida en el Padrôn Municipal. Hemos utili - 
zado la clasificaciôn socio-profesional realizada por 
el Centro de Càlculo de laDiputaciôn Forai de Alava 
que, auqneu présenta diferencias con la clasificaciôn 
que recogen las publicaciones oficiales del Censo, - 
elaboradas por el I.N.E., présenta la gran ventaja de 
poder mane jar una abundant e informaciôn sobre las ca- 
racteristicas socio-profesionales de la poblaciôn de 
Vitoria a nivel de deraarcaciôn censal.

En esta clasificaciôn se indentifica un concepts 
tan poco preciso como es el de "clase social" con 
"ocupaciôn". Si bien, la ocupaciôn es uno de los cri- 
terios de estratificaciôn social, habria que comple - 
tarlo con otros factores culturales y psicolôgicos.
Eh el caso vitoriano juega un papel importante el lu- 
gar de procedencia entre las clases sociales màs ba - 
jas {26).

Los grupos predominant es en Vitoria en 1.975, - 
segun la informaciôn obtenida del Padrôn Municipal, 
eran los trabajadores que representaban el 64,47^ de 
la poblaciôn activa de la ciudad. El 32,675* de elles 
lo integraban trabajadores no cualificados y el 31,805* 
trabajadores cualificados. Del total de trabajadores, 
el 72,679» estaban empleados en la indus tria, la prin
cipal actividad de la ciudad, y el 27 , 325* en el sec - 
tor terciario.
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El grupo de mayor categoria sooio-prefesional,- 
profesiones libérales y titulados, también estaba bien 
representado en Vitoria, Suponla el 7,295* en una po - 
blacién donde el sector terciario absorbe al 39,415* - 
de la poblaciôn activa,

CLASIFICACION S0CI0PR0FE3I0NAL DE LA POBLACION DE VITORIA
en 1.975 y-.fa

Estratos socio-profesionales
nfl 5*

Profesiones libérales y titulados 
Directores, gerentes y personal

4.564 7,29

titualdo especializado 4.253 6,79
Empresarios con asalariados 2.769 4,42
Smpresarios sin asalariados 3.293 5,26
Administrativos 5.722 9.14
Puerzas armadas y otros 1.627 2,60
Trabajadores especializados 19.900 31.80
Trabajadores no especializados- 20.447 32.67

TOTAL 62.576 1005*

Fuente.- Padron Municipal.

Para averiguar qué grupos sociales eran pi'edomi
nant es en las distintas partes de la ciudad hemos em- 
pezado por hallar el porcentaje representado por ca - 
da uno de los grupos socioprofesionales dentro de ca
da una de las 102 demarcaciones censales del término 
municipal. Con los resultados obtenidos para cada gru 
po socio-profesional hemos elaborado dos mapas: uno -
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en el que han sido representados los poroentajes me - 
diante una escala de valores; otro,donde las marcas - 
de valor han sido agrupadas mediante el empleo de la 
media aritmética ponderada y la desviaciôn tipica pa
ra establecer unos sectores homogeneos de distribu - 
ciôn espacial dentro de la ciudad.

Toda esta informaciôn ha sido finalmente sinte - 
tizada en un mapa en el que la ciudad ha quedado di - 
vidida en unas areas definidas por el predominio de 
los diferentes grupos socioprofesionales. En este ma
pa, cada secciôn censal ha sido caracterizada por dos 
rasgos: uno prédominante (el que mas se aieja del va
lor medio de su porcentaje) y otro secundario (cuando 
dentro de una misma secciôn habia otro gnipo sociopro 
fesional que también estaba representado y también se 
apartaba del valor de su media aritmética).

Aun hemos realizado otros dos mapas para comple- 
tar el estudio de la estructura social de Vitoria.

En uno de estes mapas hemos pretendido poner de 
relieve las caracteristicas sociales prédominantes en 
las distintas partes de la ciudad, reuniendo en unos 
estratos sociales mas amplios los diferentes grupos - 
socioprofesionales que habiamos considerado y carto- 
grafiado anteriorraente. De este modo, hemos astable - 
cido los siguientes grupos o estratos sociales:

1.- Estrato social alto: integrado por los très
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primeros grupos:
A - Profesiones libérales y titulados
B - Directores, gerentes y titulados especializa 

dos.
C - Smpresarios con asalariados

2.- Estrato social medio: integrado por los si - 
guientes grupos:

D - Empresarios sin asalariados
E - Administrativos

3.- Estrato social medio bajo: lo integran los 
grupos;

P - Puerzas armadas
G - Trabajadores especializados

4.- Estrato social bajo:

H - Trabajadores no cualificados ni especializa
dos

Sn el otro mapa hemos cartografiado la mezcla so
cial existente en las distintas partes de Vitoria. Pa
ra ello herflos elaborado un indice de mezcla social. Es
te indice se ha obtenido dividiendo el numéro de gru
pos sociales cuyo porcentaje es superior a su respec- 
tiva media aritmética, dentro de cada demarcacién cen
sal, por el total de los ocho grupos socio-profesio - 
nales representados en la ciudad. El grade de mezcla
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social es tsmto màs elevado en cada secciôn cuanto ma
yor es el valor del Indice en la escala resultants que 
va de 0 a 1 (27).

El valor del Indice de mezcla social de las ceo - 
clones permits estalbecer unos sectores urbanos homo - 
geneos en cuanto al grado de segregaciôn espacial,

Con las desviaciones tipicas sobre las reapecti - 
vas médias arltmôticas de cada uno de los grupos so - 
cioprofesionales y con los coeficientes de variaciôn 
tenemos también un método para observar la concentra - 
ciôn y segregaciôn espacial de cada uno de los grupos,

CARACTERISTICAS ESTADISTICAS DE LOS GRUPOS
SOCIOPROPESIONALES \j f Q ^

Media Desviaciôn Coeficiente
Aritmética Tipica Varii

X S V
A - Prof, libérales y titulados 
B - Directores, gerentes y titu

7,13 5,41 75,87

lados especializados 6,51 4,10 62,98
C - Empresarios con asalariados 4,35 3,71 85,28
D - Empresarios sin asalariados 6,32 6,83 108,06
E - Administrativos 8,92 4,56 51,11
Pc- Puerzas armadas y otros 3,43 3,41 99,41
G - Trabajadores especializados 31,22 43,66 139,84
H - Trabajadores no especializados 31,86 42,42 133,14

Puente.- Padrôn Municipal.
De la observaciôn de las desviaciones sobre sus - 

respectivas médias y de los coeficientes de variaciôn,
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se desprende que los diferentes grupos socioprofesio
nales se encuentran bastante disperses por la ciudad. 
Solo los grupos de trabajadores presentan una menor - 
dispersion espacial, concentrandose en los barrios nu£ 
vos perifiricos, surgidos despuis de 1.950, y en el - 
casco antiguo.

El Indice de mezcla social confirma la dispersiôn 
de los grupos socioprofesionales medio y alto por la 
ciudad anterior a 1.950 y por algunos sectores nuevos 
de mayor categoria social como son la zona de la ave
nida del Generalisimo y la parte del este de la ciudad 
comprendida entre las calles de la Paz, Rioja y aveni
da de los Herran. Por el contrario, también el Indice 
de mezcla social pone de manifiesto la mayor segrega - 
cién de los trabajadores que son claramente predominan 
tes en los barrios periféricos.

1.- El predominio del estrato social alto y de 
los grupos socioprofesionales mas cualificados en el - 
Paseo de la Senda, Ciudad-jardin, Ensanche del siglo XIX 
y barrios nuevos de la avenida del Generalfsimo y de - 
las Desamtaradas.- En el Ensanche del siglo XIX y 
su prolongacién hacia el oeste de la ciudad predominan 
los grupos socioprofesionales mas cualificados: profe
siones libérales y titulados (el 15,89?» de la poblaciôn 
activa censada en esta parte de Vitoria); directores, 
gerentes y titulados especializados (12,11?*) y erapre -
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sarios con asalariados (12,875*). El 40,87^ de la po - 
blacién activa domiciliada en el Ensanche corresponde 
a las categorfas socioprofesionales màs altas de la - 
ciudad que a su vez constituyen el estrato social màs 
alto.

El 19,885* de la poblacién activa del Ensanche per 
tenece al estrato social medio: administrativos y em - 
presarios sin asalariados.

El restante 39,25?* se reparte entre los grupos - 
màs humildes.

En el Ensanche, donde predominan las clases me - 
dias acomodadas se alcanzan los mayores valores del - 
Indice de mezcla social, 0,5 y 0,6. El predominio de - 
las clases médias altas coincide con el predominio de 
una poblacién de'origen vitoriano, con una poblacién - 
envejecida o con tendencia al envejecimiento y con el 
sector urbano de mayor calidad residencial, a pesar del 
proceso de terciarizacién que afecta en la actualidad 
a gran parte del Ensanche.

Al otro lado del ferrocarril, en la Ciudad-jardin 
y en el Paseo de la Senda, predominan también las cla
ses màs acomodadas. Las grandes y lujosas viviendas de 
esta parte de la ciudad constituyen el alojamiento de 
la alta burguesla vitoriano desde principios de siglo 
y de los anos treinta. Los nuevos bloques de viviendas 
de cxiatro pisos construidos dentro de este sector de 
Vitoria aunque suponen un cambio oon el granulado fino.
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con las viviendas unifamiliares, mantienen las mismas 
caracteristicas en cuanto a la composiciôn social de - 
las familias que las habitan.

La mezcla social de la Ciudad-jardin y del Paseo 
de la Senda es menor que la del Ensanche, 0,5 a pesar 
de la existencia de varias residencies de estudiantes 
y trabajadores,

Dentro de la ciudad modema la zona de la aveni - 
da del Generallsimo constituye el sector de mayor ca - 
tegorla social del que es expresién las caracteristi - 
cas de sus viviendas. El 38,53?» de su poblacién activa 
està integrada por los grupos socio-profesionales màs 
acomodados: profesiones libérales y titulados (14,335*); 
directores, gerentes y personal titulado (14,315*), y 
empresarios con asalariados (9,895*)» El Indice de mez
cla social es también de los màs altos de la ciudad, - 
0,6.

Al igual que ocurria en el Ensanche prédomina la 
poblacién vitoriana, si bien, por el contrario, la ma
yoria de las familias que habitan esta parte de la ciu 
dad estan constituidas por matrimonios jovenes con dos 
o très hijos.

A l  e s t e  d e  l a  c i u d a d ,  e l  s e c t o r  d e  m a y o r  c a t e g o  -  

ria s o c i a l  e s  e l  c o m p r e n d id o  e n t r e  l a s  c a l l e s  d e  0 1 a  -  

g u i b e l ,  l o s  H e r r a n ,  d e  J é s u s  G u r i d i  y  d e  l a  P a s .  E s  e l  

b a r r i o  d e  l a s  D e s a m p a r a d a s ,  s e c t o r  d e  r e c i e n t e  c o n s  -
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truccién, en parte sobre los solares de la antigua Car- 
cel Modelo y el cuartel de artilleria* Aqui se encuen
tra el nuevo edifioio de grandes almacenes de "Galerias 
Preciados" y el Mercando Central.

En el Censo de 1,975, el 4-0,015* de la poblacién - 
activa domiciliada en esta parte de Vitoria pertenecia 
a los grupos socioprofesionales màs cualificados, des- 
tacando la importancia de las profesiones libérales y 
titulados superiors s, el 19,605* de la poblacién acti
va, cuando el porcentaje medio para toda la ciudad de 
este grupo socioprof esional era del 7,135* •

2.- Predominio del estrato social medio en la zo
na de transicién existente entre la ciudad central (cas 
co antiguo y Ensanche del siglo XIX) y los barrios pe
riféricos.- El estrato social medio prédomina en la - 
zona de transicién existente entre los sectores urba- 
nos de mayor calidad residencial de la ciudad histéri- 
ca y entre el casco antiguo y les barrios residencia - 
les de predominio de la poblacién trabajadora surgidos 
después de 1.950 y que rodean a la ciudad central.

Al oeste del casco urbano, un primer sector de pre 
dominio del estrato social medio: administrativos y em
presarios sin asalariados, es el delimitado por la zo
na de la avenida del Generalfsimo al oeste, las calles 
de la Cruz Blanca y de Aldave por el norte, la ciudad 
medieval por el este y la prolongacién del Ensanche por
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el sur, hasta las calles de Ricardo Buesa y Samaniego.
A pesar del predominio del estrato social medio en es
ta parte de la ciudad, los otros estratos sociales tarn 
bién se encuentran bien representados, es uno de los - 
sectores urbanos de mayor mezcla social, sobre todo en
tre las calles de Gorbea, Cruz Blanca, Domingo Beltràn 
y Pray Beato Tomas de Zumàrraga, donde el indice de mez 
cla social es de 0,7.

También al oeste de la avenida del Generallsimo - 
en el barrio de Chagorrichu, entre los bloques de po - 
blacién trabajadora que dan nombre al barrio (situados 
en el extreme oeste), y la calle de Bolivia predominan 
los estratœ medios, aunque el grupo de profesiones li
bérales y titulados se encuentra bien representado.

El indice de mezcla social en Chagorrichu es de - 
0,5, indice inferior al del sector urbano anterior.

Al este de la ciudad central, constîtuida por el 
casco antiguo y en Ensanche del siglo XIX, el estrato 
medio caracteriza a la poblacién de barrio de la Esta- 
cién de autobuses, donde también se registra una fuer
te mezcla social, 0,6; a la poblacién de parte del po- 
ligono de las Desamparadas y a una parte de las vivien 
das situadas en la prolongacién de las calles de Car
los VII y de Manuel Iradier.

3.- Predominio del estrato social medio-bajo y - 
del estrato social bajo en el casco antiguo y en la ma
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yor parte de los nuevos barrios construidos a partir 
de 1.950.- En el reste de Vitoria, dentro del casco 
urbano, predominan los trabajadores cualificados y los 
no especializados, que representan por su parte el por 
centaje de poblacién activa màs importante de toda la 
ciudad.

Estos grupos socioprofesionales constituyen la po 
blacién caracteristica del casco viejo y de los polf- 
gonos residenciales periféricos, situados en las pro- 
ximidades de los recientes poligonos industriales.

En el casco vie jo, el 34,535* de la poblacién ac - 
tiva està integrada por trabajadores cualificados, y 
el 34 , 375* por trabajadores no especializados. La mayor 
parte, pues, de la poblacién activa del casco antiguo, 
el 68,95* lo integran trabajadores, la mayoria de ellos 
empleados en la industria. El 55,035* de la poblacién - 
activa del casco medieval trabaja en la industria.

A pesar del claro predominio de los grupos socio
prof esionales de los trabajadores, dentro de la ciudad 
medieval hay una mezcla social rauy superior a la exis
tente en los barrios nuevos, tipicos barrios de traba
jadores donde la mezcla social es minima. El indice ma
dio de mezcla social es de 0,4 en el casco antiguo.

El estrato social medio: administrativos y empre
sarios s in asalariados, représenta el 13,65* de la po - 
blacién activa de esta parte de la ciudad. La relati-
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va importancia que aquf tienen los empresarios sin asa 
lariados se debe a la existencia de gran cantidad de - 
bares, pequefios comercios y minüsculos talleres arte- 
sanales.

Las clases médias màs acomodadas suponen el 13,835* 
de la poblacién activa, f rente al 38,535* que represen
taban en el Ensanche del siglo XIX.

Dentro también del casco antiguo, hay que tener 
en cuenta la importancia del grupo de fuerzas armadas 
ya que al norte del mismo, entre el Campillo, la calle 
de la Correria y el cantén de las Ci.micerias se en - 
cuentra el cuartel y la residencia de la Policia Na - 
cional.

En los veinticinco afios que van de 1,950 a 1.975, 
se ha producido en el interior del casco antiguo un -, 
proceso de degradacion social que se ha minifestado en 
el aumento de las personas incluidas en los grupos so
cioprof esionales de menor categoria de la ciudad. Es
te proceso de degradacién social ha ido vinculado al - 
vaciamiento y envejecimiento del casco antiguo. En - 
1.950 los asalariados representaban el 70,735* de la po 
blacién activa domiciliada en las dos demarcaciones cen 
sales, la 3® y 4®, de mayor numéro de trabajadores en 
1.975, el 80,129* .

El importante aumento de trabajadores, en espe - 
cial de los no cualificados, el 34,37?*, pone de mani -
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fiesto la plrdida de categoria social del casco medie
val. Este aumento de trabajadores se ha debido al asen 
tamiento en esta parte de la ciudad de buen numéro de 
immigrantes durante los ültimos anos. En las dos sec - 
clones tomadas como muestra (la 3® y la 4* del distri- 
to I) el 42,50^ de sus habitantes en 1.950 habian na - 
cido fuera de Vitoria. En cambio, en 1.975, este por - 
centaje se habia elevado al 59,01?*.

Los nuevos barrios surgidos después de 1.950 que 
rodean a la ciudad central, excepte la aona de la ave
nida del Generalisimo, el barrio de Chagorrichu, y par 
te del de las Desamparadas, estaban habitados en 1.975 
por trabajadores en su casi tôtalidad. Todos ellos son 
barrios de gente joven,nacida fuera de Vitoria, que - 
trabaja en los cercanos poligonos industriales. El in
dice de mezcla social es minime, 0,2, tenniendo en cuen 
ta que se ha diferenciado entre la poblacién trabaja - 
dora cualificaia y la no especializada ya que, por sus 
considerables ingresos y elevado nivel de vida, la po
blacién trabajadora cualificada de Vitoria puede ser - 
considerada como una clase media-baja, aunque sus com
port ami entes psicolégicos y su conciencia de clase la 
haga clasificarse dentro del grupo de poblacién obrera 
con unas determinadas y caracteristicas actitudes co - 
lectivas.

Todavia existen detenninados sectores urbanos co
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mo el constituido,dentro del barrio de Coronacién, por 
el espacio comprendido entre las calles de Gorbea, Ba- 
soa, Domingo Beltran y Bruno de Villarreal, y el co - 
rrespondiente a la calle de Heraclio Fournier, al sur 
este del casco urbano, donde la mezcla social es aun - 
menor ya que hay un claro predominio de los trabajado
res no cualificados.

En todos los barrios periféricos: Chagorrichu, el 
Pilar, Zaramaga, Arana, Errecachiki, Adurza, San Cris 
tobal y Ariznavarra, sa supera ampliamente el valor me 
dio de 63,085* de poblacién de trabajadores para toda - 
la ciudad. Los mayores poroentajes se registran: al - 
norte, en Zaramaga, (79,675*); al este, en Arana (75,08?*); 
al sureste Erre cale or (84,55?*); también al sureste, 
Adurza (81,32?*), y al suroeste, Ariznavarra (84,84?*).

Dentro de estos barrios periféricos la mayor can
tidad de trabajadores no cualificados se encuentra en 
la parte norte de Zaramaga y, sobre todo, en los ba - 
rrios obreros del sureste; Errecaleor y Adurza, y del 
suroeste: Ariznavarra.

4«- Predominio de los trabajadores no cualifica - 
dos en los pueblos proximos a las zonas industriales - 
0 incluidos en ellas y predominio de los empresarios - 
s in asalariados en los restantes oueblos del témino - 
municipal de Vitoria.-
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En la zona suburbana, al otro lado de la Honda de cir- 
cunvalacién, predominan los grupos socioprofesionales 
de trabajadores, el 65,249* de la poblacién activa cen
sada en esta parte de Vitoria en 1.975, seguidos de los 
empresarios sin asalariados, el 18,83^ de la poblacién 
activa. Los restantes grupos socioprofesionales apenas 
estàn representados en toda esta zona donde la mezdla 
social es muy pequena.

Los dos grupos socioprofesionales prédominantes: 
trabajadores (tanto especializados como no especiali
zados) y empresarios sin asalariados,se distribuyen de 
manera désignai dentro de la zona suburbana.

Los trabajadores cualificados y no especializados 
se concent ran en todos los pueblos del ténnino munici
pal que han sido afectados por los nuevos poligonos in 
dus trial es. En Abechuco y Arriaga, el 88,059* de su po
blacién activa esté constituida por trabajadores de los 
que, la mayoria, el 53,079*, son trabajadores no espe - 
cializados. El 70,96?* de la poblacién activa censada - 
en estos pueblos (los dos pueblos màs afectados por el 
reciente proceso de industrializacién) trabaja en los 
numérosos establecimientos industriales vecinos, Estos 
dos pueblos han perdido totalmente el caràcter rural.

También la poblacién de trabajadores, cualifica - 
dos y los no especializados, superan la media urbana - 
para ambos grupos socioprof esionales, el 62,945*, en -
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los otros pueblos afectados por la industrializacién:
Al norte del casco urbano, Betono ha quedado dentro - 
del poligono industrial del mismo nombre. El cultivo - 
de la tierra ha desaparecido por completo. Gamarra Ma
yor y Gamarra Menor, al norte del rio Zadorra, junto - 
a la zona industrial de Gamarra, también se han trans- 
formado fuertemente por efecto de la industria.

Al oeste del casco urbano, los pueblos de Ali y 
Gobeo han visto disminuir su caràcter rural durante los 
àltimos anos, aunque menos que en los casos anteriores. 
El 69,29* de su poblacién activa trabaj aba en 1.975 en 
la industria y el 77,49* de su poblacién activa lo con£ 
tituian trabajadores,de los que el 39,29* eran trabaja
dores no especializados.

En el suroeste. Amentia, y en el sur Arechavale
ta, son los otros pueblos préximos al casco urbano don 
de la poblacién industrial es importante asf como el 
grupo socioprofesional de trabajadores.

En los restantes pueblos,incluidos dentro del tér 
mino municipal de Vitoria, predominan los empresarios 
sin asalariados que corresponden a campesinos que cul- 
tivan sus propias tierras. Los mayores poroentajes, - 
màs del 33,139* de su poblacién activa, se registran en 
los pueblos del este del casco urbano: Arcaya, Ascarza, 
Gamiz, Otazu, Aberasturi, Andollu, Argandona, Bolibar,
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Cerio, Oreitia, Ullivarri de los Olleros y Villafran- 
ca. También los empresarios sin asalariados superaban 
el porcentaje del 33,12?* de su poblacién activa en los 
pueblos del oeste del casco urbano: Arinez, Gomecha, - 
Lermanda, Margarita, Subijana de Alava, Zuazo de Vito
ria y Zumelzu. En los pueblos pertenecientes a los an
tiguos términos municipales de los Huetos, Foronda y - 
Mendoza, el 30,42?* de su poblacién activa lo consti - 
tufan empresarios sin asalariados. En todos estos pue
blos se ha conservado el caràcter rural.

Sn todos estos pueblos del este y del oeste de). - 
casco urbano, la poblacién activa que trabaja en el - 
campo (a la que pertenecen la mayorfa de las personas 
incluidas dentro del grupo de empresarios con asala - 
riados y de empresarios sin asalariados), const ituye - 
el 50,20^ de la poblacién activa censada en 1,975.

IV.L.:;. Distribucién de la poblacién nor sectores de ac - 
tividad econémica dentro de la ciudad.-

Desde 1.950 Vitoria queda calificada como una ciu |
dad industrial y de servicios. El caràcter de ciudad - j
industrial se ha ido acentuando en los veinticinco - 
anos que van de 1.950 a 1.975 (28). . |

I
En 1.975 la poblacién activa era de 62,575 tra - . |

bajadores, el 36,14^ del total de la poblacién vitoria 
na. Esta poblacién activa se distribufa de manera muy
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homogenea por toda la ciudad, como se pone de relieve 
per el valor de la desviaci6n tipica, 3»71 sobre la me
dia aritmltica ponderada, y por su pequenisimo coefi - 
ciente de variaci6n, 0,1.

Solamente destaca dentro de la ciudad por su bajo 
indice de actividad, el 18,91^ de la poblaci6n censada 
en 1,975» la Coidad-jardin. Este bajo porcentaje es de- 
bido a la localizaci6n en su interior del Asilo Pro - 
vincial, del convento de monjas de las Salesas y de va 
rias residencias de estudiantes.

Por el contrario los valores mas altos de pobla - 
ci6n activa, mas del 39,74^ de la poblaci6n censada, - 
se registrar, en la sona de cuarteles de la calle del - 
Marques de Urquijo (paseo del Ouarto de Hora) y en las 
viviendas de militares del paseo de la Zumaouera. Los 
militares y las fuerzas de orden publico residentes en 
esta parte de la ciudad explican este elevado porcen - 
taje de poblacion activa. Lo mismo ocurria al este de 
la ciudad, junto al cuartel de la avenida de Santiago, 
en la actualidad desaparecido.

Tambiln se alcanzaba un elevado porcentaje de po- 
blacidn activa, el 41,58^ sobre la poblacion censada, 
dentro del barrio de Zaramaga, entre las callés de Vi
toria, de Reyes de Ifâ -'arra, de Fernando de Luco, de - 
los Reyes Catôlicou y el Portai de Arri.aj;a. En este ca- 
80 se debia a un elevado numéro de personas empleadas
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en los vecinos polfgonos industriales de Arriaga, Ga - 
marra y Betono,

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA DE VITORIA POR !
SECT0R3S ECONOMICOS EU 1.975 JU ° / O 5”

Sectores C if ras absolut as jS

Primario 965 1,54
Secundario 37.242 59,51
Terciario 24.368 38,94

total 62.575 100^

Puente.- Padr<5n Municipal.

Para estudiar el reparte de la poblacion activa - 
empleada en los distintos sectores de actividad econ^ 
mica sobre el piano de la ciudad, hemos procedido a - 
averiguar el porcentaje representado por la poblacidn 
activa de cada sector dentro de cada una de las 102 —
demarcaciones censales de Vitoria- Estos porcentajes,- 
agrupados en una escala de valores, ha sido cartogra — 
fiados. Posteriormente, estos valores han vuelto a ser 
agrupados,mediants el empleo de la media aritmJtica pon 
derada y de la desviacion tipica, para finalmente 11e- 
var toda la informacion sobre un mapa en el que hemos 
representado los sectores econômicos prédominantes den 
tro de las diferentes partes de la ciudad. Para ello — 
hemos considerado como ras go dominante en cada secci<5n.
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aquél cuyo porcentaje se apartaba mâs del valor de su 
media aritmética ponderada.

Dentro del casco urbano prédomina là. poblaci6n em 
pleada en el sector secundario, seguida de la que tra- 
vaja en el sector terciario. El sector primario apenas 
esté representado en la poblacidn que, en 1.975, vivia 
en el interior del espacio delimitado por la Honda de 
circunvalacidn.

CAHACTSRISTICA3 ESTADISTICAS DE LA POBLACION DE VITO -
RIA POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECOIÎCI/IICA EN 1.975

Media Desviaci6n Coeficiente
Aritmética tipica de variaciénSectores

Primario 3,08 10,79 35,03
Secundario 57,25 14,88 25,99
Terciario 39,50 14,46 36,60

Puente.- Padrén Municipal

De la observacién de las respectives desviaciones 
tipicas y de sus coeficientes de variacién, se despren 
de que la poblacién activa empleada en el sector secun 
dario y en el sector terciario, se distribuye de modo 
bastante regular dentro de la ciudad. Por el contrario, 
el altisimo coeficiente de variacién del sector prima
rio pone de relieve la concentracién de la poblacién - 
de este sector de actividad en una zona urbaha, la si- 
tuada m^s alla de la Honda de circunvalacién.
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1 Predominio de la poblacién enpleada en el sêi 
tor servicioa en la Oiudad-jardfn, en el paaeo de la - 
Senda, en el Enaanche del siglo XIX y en los barrios 
nuevos de las Desamparadas, parte del barrio de Chago- 
rrichu y avenida del Generalisimo.- La poblacién in - 
cluida dentro del sector terciario, aunque se encontri 
ba muy repartida por toda la ciudad en 1.975, predomi- 
naba en la mayor parte de los barrios existentes ante: 
de 1.950, sobre todo en el paseo de la Senda, en la - 
Ciudad-Jardin y en el Ensanche del siglo XIX.

El 79,72^ de la poblacién activa domiciliada en 
la Ciudad-jardfn y en el Paseo de la Senda trabajaba - 
en el sector terciario. También la mayor parte de la - 
poblacién activa censada en el Ensanche del siglo XIX, 
el 68,73?̂, estaba empleada en el sector terciario.

En el interior del casco antiguo, las personas - 
que prestaban sus servicios en actividades propias del 
sector terciario disminuian mucho con relacién a los - 
porcentajes registrados en las partes anteriores de la 
ciudad, solo el 44,36^ de la poblacién activa del cas 
co antiguo trabajaba en el sector terciario.

En los barrios surgidos despuis de 1.950 este se: 
tor de actividad solo era prédominante en la zona de - 
la avenida del Generalfsimo; en el espacio comprendid: 
entre la avenida del Generalisimo y el casco antiguo•- 
en parte del barrio de Chagorrichu; en el barrio de -
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las Desamparadas y en las proximidades de la Estacién 
de autobuses.

2.- Predominio de la poblacién activa empleada en 
la industria en parte del caso antiguo y en la mayoria 
de los barrios construidos después de 1.950. e Dentro 
de la ciudad anterior a 1.950 la poblacién empleada en 
el sector secundario alcanza sus mayores valores en el 
casco antiguo, donde el 55,0]^ de su poblacién activa 
trabaja en los numerosos estableciraientos industriales 
de la ciudad. En algunas secciones la poblacién acti
va del casco antiguo sobrepasa su valor medio para to
da Vitoria, el 57,25?̂ .

En el resto de la ciudad incluida dentro de la Ron 
da de circunvalacién, prédomina la poblacién activa per 
teneciente al sector secundario. Es el sector de acti
vidad prédominante en casi todos los barrios construi
dos después de 1.950. Los porcentajes mas altos para - 
la poblacién industrial se alcanzan en los barrios si- 
tuados al norte de la ciudad, cerca de los polfgonos - 
industriales de Arriaga, G amarra y BetofLo. En el inte 
rior del barrio del Pilar, en la parte mas préxima al 
polfgono de Arriaga, el 80,29^ de su poblacién activa 
trabaja en la industria. Dentro del barrio de Zaramaga 
también se alcanzan valores del 78,04/â y del 77,14/j pa 
ra la poblacién activa industrial.

Al este del casco urbano, en los barrios de '̂-rana
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Errecachiki, la mayor parte de sus habitantes trabajan 
en la industria, del mismo modo que ocurre côn los ba
rrios situados al sur de la Ifnea del ferrocarril Ma - 
drid-Irun. El 77,21^ de la poblacién activa del barrio 
de Adurza presta sus servicios en la industria.

3,— Predominio de la poblacién activa industrial 
en los pueblos afectados por la reciente industrial! - 
zacién de la cifldad y predominio de la poblacién cam - 
pesina en el resto de los pueblos del término municipal.— 
Al otro lado de la Honda de circunvalacién,la pobla - 
cién industrial, caracteriza a los pueblos vecnos a - 
las zonas industriales o incluidos dentro de ellas* El 
70,965̂ de la poblacién activa de los pueblos de Abechu 
co y Arriaga, al norte del casco urbano, trabajan en - 
los establecimientûs industriales préximos. Lo mismo 
ocurre en los pueblos de Ali y Gobeo, el 69,2^ de la - 
poblacién acoiva censada en 1.975 trabajaba en la in - 
dustria.

En los nucleos de poblacién situados fuera de la 
Honda de circunvalacién la poblacién activa pertene - 
ciente al sector terciario esta muy poco representada.
En ningun pueblo se alcanza el valor medio para este - 
grupo de poblacién por actividad econémica, el 39»50?5,
Por el contrario, si es importsuate la poblacién que - 
trabaja en el campo, sobre todo en los pueblos mâs al^ 
jados de las recientes zonas industriales. Mâs del '-
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55,81t̂  de la poblacion activa de los pueblos de Arca- 
ya, Ascarza, Gamiz y Otazu,trabajan en el campo. En - 
los pueblos més aiejados del casco urbano, también al 
este del mismo, Aberasturi, Andollu, Argandofia, Boli - 
var, Cerio, Oreitia, Ullivarri de los Olleros y Villa- 
frança, el 54,595̂  de la poblacién activa es absorbida 
por el sector primario.

En los antiguos municipios de Mendoza, Foronda y 
los Huetos, incorporados a Vitoria en 1.975, la pobla
cién agricole representaba el 47,64^ de la poblacién - 
activa total.

IV.5. Tendencies politicas de los habitantes de 
los barrios de Vitoria.-

Para estudiar las tendencies politicas predominan 
tes en los diferentes barrios y que, como luego vere - 
raos, coinciden con determinadas caracteristicas de sus 
habitantes en cuento al lugar de origen y a la estruc- 
tura social prédominante, hemos utilizado los resulta- 
dos de las Elecciones Legislatives, del 15 de noviem - 
bre de 1.977 y del 1 de raarzo de 1.979, y los resulta- 
dos de las Elecciones Municipales, de 3 de abril de -
1.979.

A partir de los resultados de estas elecciones - 
hemos realizado très raapas, uno por cada convocatoria 
electoral, en los que hemos cartografiado los partidss
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politicos que han obtenido mayor numéro de votos en - 
cada una de las IO2 demarcaciones censales y électora
les en que se encuentra dividido el término municipal 
de Vitoria. De estas secciones, 91 corresponden al cas 
co urbano, al espacio de la ciudad delimitado por la - 
Honda de circunvalacién exterior.

El anàlisis de las tendencias politisas nos per - 
mite completar el estudio de las caracteristicas de la 
poblacién vitoriana en la actualidad. La tendencia po
litisa nos permits una aproximacién al conocimiento del 
pomportamiento de los ciudadanos y a las mentalidades 
colectivas de las que de alguna manera son expresién — 
los diferentes partidos politicos.

1.- Tendencias politisas: La influencia creciente 
del P.N.V. frente al P.S.O.E y a U.C.D..- A lo largo 
de las très consultas électorales efectuadas destaca 
un primer hecho; La masiva participacién del cuerpo - 
electoral en las primeras elecciones, las del 15 de - 
noviembre de 1.977, y el fuerte descenso de esa parti- 
cipacién en esas consultas.

En las primeras Elecciones Legislatives partici - 
paron 92.006 personas, el 85,06^ del total de los eleç 
tores, 108,155 personas. La abstencién fue solo de - 
16.149 personas en toda la ciudad, el 14,93"», En las - 
siguientes Elecciones Legislatives, el 1 de marzo de -
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1,979, la participacién deacendio mucho a pesar del - 
aumento del cuerpo electoral a 123.348 personas, a - 
causa, sobre todo, de la ampliacién del derecho de vo
te a los mayore3 de 18 afios. Solo votaron 85.614 per
sonas, el 69,40^ de los electores. La abstencién fue - 
nruy elevada, 37.734 personas, el 30,599̂  no votaron, 
Todavfa fue menor la participacién de los habitantes 
de Vitoria en las elecciones municipales del 3 de abril 
de 1.979, En ellas votaron 79,430 personas, el 64,39^, 
y se abstuvieron 43,918, el 35,60;4 del cuerpo electo - 
ral.

La continua y reiterada convocatoria de los ciu - 
dadanos a las umas durante los ultimos afios y el fuer 
te desencanto politico que ha gan̂ .do,cada vez mas, a 
unos sectores mas amplios de la sociedad, ha contri - 
buido al gran increment0 de las abstenciones, una vez 
pasada la etapa de esperanza y optimismo de los ciuda
danos en las primeras Elecciones Législatives Genera - 
les celebradas en Espana, despuis de las Elecciones - 
de febrero de 1.936, que dieron entonces en Espaiia el 
triunfo al Frente Popular.

Junto al creciente abstencionismo, destaca en la 
evolucién politica de la ciudad, desde el 15 de noviem 
bre de 1-977 al 3 de abril de 1.979, el gran incremen- 
to de la influencia politica del P.N.V. y el fuerte des 
censo experiraentado por el P.S.O.E., que de ser la -
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primera fuerza politica en la ciudad en las Elecciones 
del 15 de noviembre de 1.977, se ha convertido en la - 
tercera en las elecciones del 3 de abril de 1.979, de£ 
pues de la U.C.D., que también ha ido perdiendo un - 
buen numéro de votos en las sucesivas convocatorias a 
las umas.

• Eh las elecciones del 15 de noviembre de 1.977, - 
el P.N.V. solo obtuvo 12.582 votos, el 14,21^ de los 
votos vàlidos. Solo se situé a la cabeza de los demas 
partidos politicos en una de las 102 secciones électo
rales en que se encuentra dividida la ciudad. Eh las 
elecciones del 1 de marzo de 1.979, obtuvo 17-301 vo - 
tos, el 20,8496. Ya ent one es fue el partido con mayor - 
nüm^ro de votos en 18 secciones. En las elecciones mu
nicipales, se convirtié en el primer Partido de la ciu 
dad por el numéro de votos, 25.357 vbtos, el 32,25/6 de 
los votos vàlidos. Pue la fuerza politica predominan - 
te en 66 secciones. El indice de crecimiento de votan
tes a favor del P.N.V. ha sido del 201,53, en las Elec 
clones del 3 de abril de 1.979, respecte al indice 100 
en las primeras Elecciones de 1.977.

Las otras dos grandes fuerzas politisas de la ciu 
dad, el P.S.O.E. y la U.C.D., han perdido gran némero 
de votos desde las elecciones del 15 de noviembre de -
1.977.

La U.C.D. pasé de 26.224 votos en las primeras -
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Elecciones , el 29,62)6 de los votos. vdlidos, a 20.487 
votos, el 24,67^ del total en las Segundas elecciones 
y a 20,374 votos, el 25,91/6 sobre el total de votos - 
emitidos en las Elecciones Municipales. La U.C.D. tu- 
vo un descensio de 5.850 votos en las elecciones mu - 
nicipales sobre los votos obtenidos en las legisla - 
tivas de 1.977; esta pérdida de votos supone un des - 
censo del 22,30)6 sobre los votos de 1.977.

Todavfa el P.S.O.E, ha sufrido un mayor descen
so de votantes. En 1.977 fue la primera fuerza poli
tica de Vitoria con 27.918 votos, el 31,5356 de los v£ 
tos vélidos. En las elecciones legislativas de marzo 
de 1.979 solo obtuvo 19.193 votos, el 23,12)6. Se con
virtié en la segunda fuerza politica, detrâs de U.C.D. 
En las elecciones municipales, la pérdida de votos fue 
aun mayor, solo fue votado por 14.551 personas, el - 
18,50)6, frente a los 25.357 votantes, el 32,25)6, el - 
P.N.V.

El fuerte inoremento de votos del P.N.V. y la enor 
me pérdida de votos del P.S.O.E. son los dos hechos - 
mda significativos experimentados en la ciudad en cuan 
to al reparte de las fuerzas politicas desde 1.977 a
1.979.

La U.C.D., el P.S.O.E. y el P.N.V. han sido las 
très fuerzas politicas que, a lo largo de las distin
tas elecciones, han 0oneentrado los votos de los vi- 
torianos. En las elecciones de noviembre de 1.977, el
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75,36^ de los votos emitidos vâlidos correspondié a es - 
tos très partidos. En marzo de 1.979, aglutinaron el 68,63)6 
de los votos. En estas elecciones legislativas, la cuar- 
ta fuerza politica de la ciudad fue la coalicién Herri - 
Batasuna que obtuvo 7.890 votos, el 9,50)6. En las elec - 
clones municipales, el 76,66)6 de los votos se dirigieron 
hacia los très partidos politicos mayoritarios.

EVOLUCION DE LAS 3 PRINCIPALES PUEHRS POLITICAS ^  >1 o 4>
Elecciones
Legislativas
15 novi 1977
Secciones

Elecciones
Legislativas
1 marzo 1979
Secciones

Elecciones
Municipales
3 abril 1979
Secciones

nfi nô 96 nfl ..
P.S.O.E. 54 52,94 39 38,23 14 13,72
U.C.D. 47 46,07 44 43,13 17 16,66
P.N.V. 1 0,98 19 18,62 66 64,70
Indep. - - - - 5 4,90
TOTAL 102 100 102 100 102 ' 100

Elecciones
Legislativas

Elecciones
Legislativas

Elecciones
Municipales

15 nov. 1977 1 marzo' 1979 3 abril 1.979Votos Votos Votos
nfl 96 nfl 96 nfl 96

P.S.O.E. 27.918 31,53 19.193 23,12 14.551 18,50
U.C.D. 26.224 29,72 20.487 24,67 20.374 25,91
P.N.V. 12.582 14,21 17.301 20,84 25.357 32,25
Otros 21.798 24,62 26.032 31,35 18.331 23,31
TOTAL 88.522 100 83.013 100 78.613 100

Puente.- Actas finales de las Elecciones
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2.- Distribucién de las diferentes tendencias po- 
Ifticas predominant es en el interior de la ciudad.-

A lo largo de las très elecciones, a pesar del - 
gran incremento de la abstencién y de las fluctuacio- 
nes del electorado hacia uno y otro partido, aparecen 
unas àreas urbanas con una tendencia politica bien de- 
finida en relacién con las caracteristicas sociales, 
estructura de edad y origen de sus habitantes.

El mant enimi ent o de la tendencia politica,dentro 
de las distintas partes de la ciudad, se observa so - 
bre todo en los resultados de las Elecciones Legisla
tivas. Por el contrario, en las Elecciones Municipa - 
les, en muchas partes del casco urbano, se ha produ - 
cido un cambio de tendencia politica, aunque las areas 
urbanas mas definidas, Ensanche del siglo XIX, Ciudad- 
jardin y barrios nuevos periféricos, se han mantenido 
bastante fieles en su tendencia politica manifestada 
en la primera convocatoria a las umas.

El cambio de tendencia operado en las elecciones 
del 3 de abril de 1.979» elecciones municipales, res
pecte a la tendencia politica de los habitantes de los 
barrios de Vitoria el 1 de marzo de 1.979» bay que si- 
tuarlo en el contexte del diferente significado que - 
dan a su veto los electores en unas elecciones legis
lativas y en unas elecciones municipales. En las ciu- 
dades pequenas o médias, del tipo de Vitoria, en las
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Elecciones Municipales el cuerpo electoral se inclina 
f imdament aiment e a votar a las personas concretes, a 
candidaturas bien definidas, que se piensa son las m^s 
capaces de resolver los problèmes directes, inmedia - 
tos y cotidianos que son a los que tienen que hacer - 
frente la gestién municipal. Por el contrario, en las 
elecciones legislativas el cuerpo electoral se diri - 
'ge mâs a la votacién de los contenidos ideolégicos y 
programàticos de los diferentes partidos politicos que 
a las personas, y màs aun en el sistema electoral adojo 
tado en Espafia, a base de votacién de listas cerradas 
que impide la eleccién directa de las personas consi- 
deradas mds représentatives y valiosas para la ges - 
tién piiblica.

El Ensanche del siglo XIX y la Ciudad-jardin,las 
partes del casco urbano de mayor catégorie social y 
residencial, constituyen un drea urbana de tendencia 
politica bien definida, que se ha mantenido a lo lar
go de las très convocatorias. En todas las secciones 
électorales incluidas dentro de estos dos barrios, se 
ha producido en las très elecciones un voto mayorita- 
rio hacia la U.C.D., partido politico que en la ciu - 
dad ha encamado la altemativa de derechas no nacio- 
nalista, en cuanto que Alianza Popular, en las prime- 
tas elecciones del 15 de junio de 1.977»solo bbtuvo - 
5.452 votos, el 6,15^ de los votos emitidos» frente
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al 29,62)6 de los votos de U.C.D. En las segundas ele£ 
clones legislativas,Upién Forai, equivalents a AP den 
tro de Coaliciôn Democrdtica, no obtuvo mds de 5.352 
votos, el 6,44)6»

La Ciudad-jardin, el Paseo de la Senda y el En - 
sanche del siglo XIX, son la parte de la ciudad ocu - 
pada por las clases sociales mas aitas y acomodadas.
Es aqui donde hay un mayor numéro de familias de ori
gen vitoriano y de personas de edad avanzada.

En las primeras y segundas Elecciones Legisla - 
tivas, el predominio de la tendencia politica de de - 
rechas no nacionalista se prolongaba hacia el oeste - 
de la ciudad, hasta parte de los barrios de Ghagorri- 
chu y de Gazalbide. Por la parte este de Vitoria, tam- 
bien era la tendencia prédominante en el barrio de las 
Desâmaparadas y en el barrio de la Estacién de auto - 
buses. En la mayoria de las elecciones électorales de 
estos barrios el numéro mas alto de votos correspon - 
dié a U.C.D.

En el interior del casco antiguo, la parte aita, 
el Campillo, y una pequena parte del este, donde se - 
encuentra el edificio del Hospicio, se definen en las 
très eleciones con un voto uiayoritario hacia U.C.D..

La tendencia politica de izquierdas, representa
da por el P.S.O.E., la primera fuerza politica el 15 
de noviembre de 1.977 y la segunda el 1 de marzo de
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1.979, es claxamente prédominante en todos los barrios 
periféricos de la ciudad. Son los barrios habitados - 
por obreros que trabajan en los vecinos polfgonos in
dustriales, la mayoria de ellos gentes inmigradas ds£ 
pues de 1,950. Son también los barrios de poblacién - 
màa joven de la ciudad. Estos barrios de tendencia so- 
cialista era: parte de Chagorrichu al oeste; Corona - 
cién, el Pilar y Zaramaga al norte; Arambizcarra, Ara 
na y Errecachiki al este; Adurza, Errecaleor, San Cris 
tobal y la Zumaquera al sureste,y Ariznavarra al sur- 
oeste.

En todos estos barrios es donde se ha producido 
en las Elecciones municipales del 3 de abril un fuer
te descenso de votos del P.S.O.E. que, en Chagorrichu, 
Arambizcarra, Arana, Errechachiki, San Cristobal, Err£ 
caleor y Paseo de la Zumaquera, dejé de ser la fuerza 
politica mayoritaria sustituida por el P.N.V. que ob
tuvo el mayor ndmero de votos. Solo en parte del ba - 
rrio del Pilar, de Zaramaga, de Ariznavarra y en Adur 
za, siguié siendo el partido politico con mayor nüme- 
ro de votos.

La tendencia socialists se ha mantenido, en las 
très elecciones, en los pueblos préximos a la ciudad 
mas afectados por el reciente proceso de industriali- 
zacién y habitados, sobre todo, por obreros llegados 
a Vitoria después de 1.950.



A pesar de la gran pérdida de votos del P.S.O.E. 
en las Elecciones Municipales, continuaba siendo la - 
principal fuerza politica de izquierdas en la ciudad. 
En las elecciones de marzo la siguiente fuerza de iz
quierdas, Herri Batasuna, solo o'Stuvo el 9,50)6 de los 
votos, frente al 23,12^ de los socialistas y el 3,68^ 
de los comunistas. En las Elecciones Municipales, He
rri Batasuna no présenté candidatura propia, y el P.O. 
E. volvio a obtener un porcentaje de votos pequenos, 
el 3,86)6, casi igual que en las Elecciones Legislati
vas de marzo.

En la mayor parte de los barrios periféricos y 
en la zona intermedia de la ciudad, en el espacio ur
bano comprendido entre el Ensanche del siglo XIX, el 
casco antiguo y los barrios periféricos, es donde el 
P.N.V. ha conseguido mayor porcentaje de votos, con - 
virtiendose en la primera fuerza politica, no solo de 
estos barrios sino de toda la ciudad, en las Eleccio
nes Municipales del 3 de abril de 1.979.

Especialmente importante ha sido también el avan 
ce del P.N.V. (represents la tendencia politica de d£ 
rechas con base âe un nacionalismo moderado que atrae, 
sobre todo, a sectores sociales de clase media baja) - 
en el casco antiguo. En esta parte de la ciudad, en - 
las primeras elecciones, el partido mayoritario fue - 
el Socialists.
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En las segundas elecciones legislativas, en cin- ■ 
co secciones,de un total de doce que integran el cas
co medieval, el P.S.O.E. fue el partido que alcanzé 
un mayor nUmero de votos. En una seccién obtuvo los - 
mismos votos que U.C.D.. Por el contrario, en las - 
Elecciones Municipales el partido més votado del cas
co antiguo fue el P.N.V., solo en dos secciones este 
partieo no alcanzé la mayoria de votos.

En los pueblos del término municipal destaca el 
retroceso de votos obtenidos por U.C.D., que de ser - 
el partido con mayor numéro de votos en las eleccio - 
nés del 15 de noviembre de 1.977» ha pasado, en las - 
elecciones municipales, a ser mayoritario solo en una 
seccién. La pérdida de los votos de U.C.D. en los pue 
blos del término municipal (los que conservaban eh ca_ 
râcter rural)se ha realizado en bénéficié del P.N.V. y 
de las candidaturas independientes.

3.- Conclusién.-
En cuanto al comportamient o politico de los vi - 

torianos destaca sobre todo el incremento de la abs - 
tencién desde la primera convocatoria a las umas; la 
concentracién del voto en très grandes fuerzas poli
ticas: P.S.O.E., U.C.D y P.N.V.; y la enorme pérdida - 
de votantes del P.S.O.E, frente al extraordinario au
mento de votos a favor del P.N.V. en las ultimas ele£ 
clones municipales.
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V.- Morfologia y estructura urbanas.
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V.1. Morfologia urbana.

El paisaje urbano es el resultado de la combinacién 
de très elementos que en la realidad apai'ecen totalmen - 
te relacionados, pero que nosotros vamos a ccnsiderar - 
por separado para su estudio:

- El piano
- La construccion urbana
- Los usos del suelo
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V-1 « !• Del Plano radial medieval al olano oolinuclear 
etctual.-

Espacios construidos y espacios libres, combinando- 
se de forma distinta a lo largo del ttempo, han dado ori 
gen al piano de la ciudad, primer elemento de la morfo - 
logia urbana* De este modo, el entramado actual de las - 
callés de Vitoria ha sido el resultado de las circunstan 
cias concretas histéricas por las que ha pasado la ciu - 
dad y que han ido modificando a través del tiempo sus fun 
clones urbana y usos del sulo.

La trama viaria actual es asf una huella del pasado, 
un product0 de la historia de la ciudad y de su primiti
ve emplazamiento,en lo alto de una colina que domina la 
Llanada alavesa.

De esa manera,segun senala Conzen, el piano se mues 
tra como el elemento mas conservador del paisaje urbano(1). 
El emplazamiento prinitivo y la trama viaria se mantle - 
nen a pesar de que las actuales neçesidades urbanisticas 
son muy distintas a las que dieron origen a la ciudad, - 
cDe ahi la necesidad de recurrir a un enfoque histdrico - 
para explicar la trama viaria respecte a las funciones 
que la dieron origen.

Bn 1,975 Vitoria presentaba un piano regular de es
tructura radioconcentrica polinuclear, resultado del desa 
rrollo urbano a traves de très etapas diferentes en las 
que las funciones de la ciudad se han ido modificando: -
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la Edad Media; el siglo XIX y el siglo XX.

La Edad Media; El piano medieval radiocooentrico.

El centro de la ciudad esta constituido por la Vi - 
toria medieval, empïazada sobre una colina alargada,de 
670 metros de longitud,en direccion Norte-Sur, delimita- 
da por las actuales calles de la Diputacién, Fundadora 
de Siervas de Jésus, San Ignacio de Loyola, Calvo Sotelo, 
Portal del Rey y primer ensanche de finales del siglo -
XVIII. Era la ciudad tal como existxé hasta los ültimos 
afios de este siglo.

Las calles principales discurren de Norte a Sur, 
adaptandose a la morfologia de la colina sobre la que se 
emplazé la nrimitiva ciudad-fortaleza de Sancho VI de - 
Navarra. Otras c ailes transversales, los C.?ntones, des - 
cienden en fuerte pendiente al llano, dando lugar a un 
piano radiocooentrico.

Esta estmzcutra radioconcentrica del piano medieval 
es también el resultado del crecimiento de la ciudad du 
rante el siglo XIII a través de très momentos distintos,

1,- Nucleo primitive: Piano regular de bastida.- -
Es la parte aita de la ciudad, la denominada Villa 

Suso, Esta forraada por très cailes que corren en direc - 
cién Norte-Sur, Las dos latérales, la de Fray Zacarfas 
Martinez al oeste y la de las Eseuelas al este, ligera-
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mente curvas, adaptandose a la forma de la colina que, 
con sus 550 metros de siltura sobre el nivel del mar y - 
con un desnivel de 25 metros por el sur, dominaba la Lia 
nada. La calle principal, la de Santa iîaria, unfa la for 
taleza construida al norte, junto a la actual iglesia de 
Santa ilaria, y la fortaleza situada al sur, donde màstar 
de se levant6 la iglesia de San Vicente..

De este modo, la primitive ciudad tenfa un piano re
gular que correspondra al de las bastidas del suroeste - 
de Francia y de otras de las Vascongadas, como fueron en 
sus origenes Durango, Bermeo, Tolosa y Salvatierra (2).

Sancho VI de Navarra fund6 la ciudad con una fun - 
ci6n extrictamente militar. De ahf el emplazamiento so - 
bre una colina que controlaba la Llanada, en una época - 
en la que estas tierras eran disputadas por los reyes de 
Castilla y de Navarra.

Como en tantas otras ciudades medievales esnanolas, 
la funci(5n militar fue la causa del origan y del piano - 
de la primitiva Vitoria.

Las très calles longitudinales eran acravesadas por 
dos calles cuyo trazado se ha conservado, y al final de 
las cuales habfa cuatro portales: el de la Soledad, el - 
de San Francisco, el de Santa Ana, el de las Camicerfas 
y un quinto, el de San ùlarcos.

Las calles principales terminaban en dos puertas de 
acceso al recinto; la de Santa ûlarfa por el norte y la -
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de San Bartolomé por el sur.
Las murallas que cerraban el recinto corrfan sobre 

las actuales calles de la Gorrerxa por el oeste, y de la 
Cuchileria por el este.

Todavia en el piano de Coello se ven los restos de 
esta muralla.

2.- Primer ensanche medieval.- Ciudad itineraria - 
adaptada a la tooograffa.

Con el primer ensanche medieval, ordenado por Alfon 
so VIII, la ciudad crecid hacia Poniente, surgiendo las 
calles de la Herrerfa, de la Zapaterfa y de la Correrfa 
desde la parte baja a la parte aita de la colina.

La nueva trama viaria responde ahora al predominio 
de la funcidn comercial La ciudad se bénéficié en el si- 
glo XIII de su situaciôn en la anti'̂ ua vfa roraana de Bur 
deos a Astorga, ahora convertida en una de las rutas del 
Camino de Santiago. La calle de la Herrerfa se transfor
mé en la vfa principal de la ciudad, por ella discurrfa 
todo el tràfico de personas y mercancfas que transitaba 
por este Camino de Santiago y que desde Castilla se di - 
rigfa a Francia.

Como sehala Ferrer Regales, el nuevo piano de Vito
ria respondfa al tfpico de una ciudad-camino adaptada a 
la topograffa (3)*

En el siglo XIII se construyé, junto con el ensan -
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chie ordenado por Alfonso VIII de Castilla, una nueva mu 
ralla sobre el foso natural del rfo Zapardiel que discu
rrfa de Sur a Norte, por la parte Oeste de la colina, ha 
cia el rfo Zadorra. También por entonces se edificé la - 
iglesia de San Pedro, cuya cabecera pas6 a formar parte 
de la nueva muralla, contribuyendo a su defensa. y man- 
tenimiento de la misma manera que la iglesia de Santa Ma 
rfa formé parte del primer recinto defensivo, y que la - 
catedral de Avila también lo formé respecto a las mura - 
lias de la ciudad.

3” Secundo ensanche medieval: Compléta el radio con 
céntrico caracterisbico de la ciudad de la Edad Media.

En el aho 1.236, Alfonso X ordené el nuevo ensanche 
de la ciudad que, por el este, venfa a completar el pia
no medieval de Vitoria.

Ahora se trazaron très nuevas calles; la Cuchille - 
rfa, la Pintorerfa y la Juderfa. Estas calles fueron ce- 
rradas por una nueva muralla que eniazé con la anterior.

De la misma manera que se habfa hecho en la parte - 
de poniente, también en estasse trazaron los actuales - 
cantones que desde las puertas del primer recinto araura- 
llado descendfan en râpida pendiente hasta los nuevos - 
portales abiertos ahora en la nueva muralla.

Poco después se trazaron las calles denominadas: -
Chiquita de Den^ro y de Santo Domingo, con las que se pu 
80 fin al piano medieval.
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Hasta finales del siglo XVIII el piano de la ciudad 
no expérimenté ningun crecimianto. Solo se formaron al- 
gunos arrabales exteriores como el de la Magdalena,al - 
suroeste> el de San Ildefonso,al este*, y el de Adurza^al 
sureste. También se construyeron conventos extramuros co 
como los de la Magdalena, de Santa Clara, de San Francis 
co y de Santo Domingo.

El resultado final del creciraiento medieval fue la 
formacién de un piano radioconcéntrico, pero en donde la 
via principal, liasta entrado el siglo XIX, fue la calle - 
de la Herrerfa.

Finales del siglo XVIII y siglo XIX; El piano orto- 
gonal.-

A1 sur de la ciudad medieval y en el espacio corn - 
prendido entre el viejo casco por el norte, el antiguo - 
Camino Real de Logrono (hoy calle de la Rioja), el ferro 
carril por el sur, y el antiguo Camino Real de Castilla 
por el oeste, nace la ciudad del siglo XIX, cuya primera 
expansién tuvo lugar en los ultimos ahos del siglo XVIII, 
al construirse sobre el espacio del mercado medieval la 
Plaza de Espana, y al solucionarse con la construccién - 
de los Arquillos el probleraa técnico que planteaba el des 
nivel de veinticincometros existente entre el nucleo pri 
mitivo y el llano.

La nueva ciudad se desarrolla sobre una superficie
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de 55,50 Ha,, de las que 25,50 Ha. corresponden propia -
mente al ensanche de 1.875.

La nueva trama urbana se configura confoO® a un pla 
no ortogonal de crecimiento lento que es el resultado de 
très factures; Ordenamiento de la Plaza del Mercado, pri 
mitiva red de caminos y Plan de Alineaciones de la calle 
de la Estacién.

1,- Ordenamiento de la Plaza del Mercado.- En 1.791, 
el arquitecto Antonio de Olaguibel terminé la Plaza Ma -
yor, ordenando urbanisticamente el gran espacio que se -
habfa forrnado al sur de la ciudad, junto a la entrada de 
las calles gremiales y donde se venfan celebrando las fe 
rias y mercado de la ciudad desde el siglo XIV.

La expansién hacia el sur tuvo su origen en .la exis 
tencia del Camino Real de Postas de Castilla a Francia - 
por esta parte, al pie de la vieja Vitoria.

El Camino Real de Postas se convirtié en el eje prin 
cipal del trafico que pasaba por Vitoria desde Castilla 
hacia Francia y Navarra> mas tarde, al normalizarse ur
banisticamente el espacio comprendido entre la ciudad \ne 
dieval y el ferrocarril, este camino fue uno de los ejes 
principales transversales oeste-este del nuevo piano del 
siglo XIX.

2.- Plan de Alineaciones de la calle de la Estacién.
Este Plan, aprobado por R.O.de 6 de junio de 1.865 y

declarado de utilidad piiblicaj ordené el espacio corapren-
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dido entre el Camino Real de Postas, al noi’te*, el Camino 
R^al de Logrorio,al este*, el tendido ferroviario,al sur y 
la calle de San Antonio,al oeste.

El proyecto ha sido el principal responsable del - 
piano ortogonal que se ha forrnado en esta parte de la - 
ciudad. Constaba de dos vias longitudinales en direccion 
norte-sur: la principal, la de la calle de la Estacién - 
(hoy de Dato), de quinientos metros de longitudj y la del 
Mediodia (hoy calle de los Pueros). Se completaba con - 
très vias transversales en direccién este-oeste: la ca - 
lie de San Prudencio (desde la del Mediodia,al estera la 
de San Antonio,al oeste)> la del General Alava (desde la 
calle de la Estacién, a la plazuela de la Unién, hoy del 
General Loma); y por ultimo, al sur, se prolongaba la - 
calle de las Animas, desde la del Mediodfa al Farque de 
la Florida (4 ).

De este modo, resultaba un piano ortogonal pero don 
de las manzanas no eran regulares ni siquiera de las mi£ 
mas proporciones. Las calles tampoco son completainente - 
paralelas, ya que, al buscarse la mayor economxa posible 
en su trazado, siguieron viejos caminos rurales. Este fue 
el sisteraa de evitar al mâximo las expropiaciones y,por 
lo tanto,la forma de disminuir los gastos del Ayuntamien 
to. También fue esta la razén de que la via principal, - 
la calle de la ëstacién, esté ligeramente descentrada ha
cia el este respecte al eje de la Plaza Mayor. Se prefi-
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rié trazar la nueva vfa sobre un camino rural que,desde 
la calle de Postas, a través de huertas, iba hasta el Po 
zo de las Animas. El actual callej6n del Area era una par 
te de este camino, en tomo al cual existfan huertas y - 
algunas casas de labradores que dieron lugar al pequeno 
barrio del Area.

El trazado de la calle de las Animas y de su prolon 
gacién hacia el oeste, hasta el Parque de la Florida, - 
construido a partir de 1.820, se hizo también sobre un - 
antiguo camino rural. Estas dos calles son las actuales 
de Ortiz de Zàrate y de Carlos VII.

Las unicas calles que respondieron a un trazado - 
complètemente nuevo fueron las del general Alava y la - 
de San Prudencio, Silo explica que la calle del General 
Alava fuera muy corta en el proyecto aprobado en 1.865.
La calle prevista en él correspondfa exclusivamente al - 
tramo actual comprendido entre la Plaza del General Loma 
y la calle de Dato. Hasta 1 .9 5 8 no se ha abierto el si - 
guiente tramo de esta calle.

Por otra parte, la calle de San Prudencio que figu- 
raba en el proyecto tal como existe en nuestros dfas, no 
se abrio totalmente hasta muy avanzando el siglo XX (5).

El proyecto de alineacién ̂ de la calle de la Esta - 
cién se fue realizando lentamente en el illtimo tercio del 
siglo XIX, siendo la preocupacién fundamental el facili- 
tar el tisfico de mercancfas y de viajeros entre la ciu -
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dad antigua y la nueva estacién del ferrocarril, cuya - 
situacién,al sur de Vitoria,acabarfa limitando màs tar
de la expansién de la ciudad en esta direccién.

En los ailos ochenta se trazé la calle del Sur (hoy 
de Manuel Iradier), calle transversal a las de San Anto* 
nio, Dato y Pueros, que no estaha prevista en el proyen- 
to de la calle de la Estacién. Esta nueva via vino a com 
pletar la estnictura ortogonal del piano de la ciudad - 
del siglo XIX. Hasta la apertura de la actual ronda de - 
circunvalacién, la calle del Sur o de Manuel Iradier, ca 
nalizé todo el trafico de la carrêtera nacional I, de - 
Madrid a Irun, convirtiendo a la calle de Postas en una 
vfa interior, exclusivamente urbana.

3.- Primitiva red de caminos.- Ya hemos visto como 
casi todas las calles del Ensanche del XIX se trazaron - 
sobre anteriores caminos rurales. Lo hemos visto en las 
calles de la Estacién, del Area y prolongacion de las - 
Animas. Lo mismo ocurre con la calle del Mediodfa, actual 
calle de los Pueros, que se realizé sobre un camino que 
desde el Portai del Rey, bordeando por el este el conven 
to de San Francisco, se dirigfa a las huA-tas situadas - 
al sur, enlazando con el camino de las Jinimas.

Las dos vfas que en direccion norte-sur completan 
la actual estructura ortogonal del piano del siglo XIX, 
las calles de San Antonio y de la Rio ja, se realizamn - 
sobre dos antiguas vfas de salida de la ciudad. La calle
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de San Antonio se formé sobre un camino que iba a Berros 
teguieta y Lasarte, La calle de Rioja, prolongacién de — 
la de la Independencia niant iene exact am ente el mismo tra 
zado que tenfa el Camino Real para Laguardia y Logrono - 
en los pianos que podemos ver de la ciudad durante el si. 
glo XIX.

El resultado final del desarrollo urbano de Vitoria 
durante el siglo XIX ha sido la formacién de un piano or 
togonal seme jante al de los ensanches de otras ciudades 
espanolas del siglo pasado, taies como San Sebastien, - 
Madrid y Barcelona.

Los problemas econémicos del Ayuntamiento para aco- 
meter la urbanizacién, la necesidad de canalizar el trâ- 
fico de viajeros y mercancfas desde la nueva estacién del 
ferrocarril a la vieja ciudad,y el respeto a los intere- 
ses particulares fueron las normes directrices de la tra 
ma viaria y de la urbanizacién de la ciudad del siglo -
XIX.

El siglo XX: ,51 piano radial polinuclear.-
De 1.900 a 1.975 el piano de Vitoi'ia se ha ido mo- 

delando conforme a las circunstancias concretes del cre
cimiento de la ciudad a través de estes ahos.

Dentro de estos setenta y cinco ahos podemos esta- 
blecer dos grandes perfodos, en los que el ritmo de desa 
rrollo urbano ha sido désignai, y en los que los cri te -
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rios de ordenacién han sido diferentas :
1.- De 1.900 a los ahos cincuenta; 31 olano radial.- 
Desde principios de siglo a la déoa a de los azlos - 

cincuenta la ciudad se fue desarrollando conforme a un - 
modelo de piano radioconcéntrico, resultado de un creci
miento natural a lo largo de las vfas de Vitoria y de - 
unos proyectos de ensanche, que si bien no llegaron a ser 
aprobados, se plasraaron algunas de sus ideas en la rea - 
lidad, especialmente en lo referido al segundo cinturon 
de ronda y a la ordènacién urbana en manzanas cerradas.- 

A partir de I.9OO la ciudad prolonga en el piano la 
estructura radioconcéntrica del casco medieval. Los vie 
jos caminos se convirtieron en las calles principales de 
disposiciéii radial a partir de las viejas puertas. Estas 
calles principales en la actualidad siguen facilitando - 
la salida de la ciudad y la conexién de unas partes con 
otras del casco urbano. Son las siguientes:

Al Norte: calles del Portal de Arriaga (antiguo Ca
mino Real para Bilbao) y del Portal de Villarreal (Cami
no Real para Francia desde el Portai de Urbina que daba 
salida al canton de San Miarcos).

Al Este : Avenida de Santiago (Camino Real de Nava - 
rra, hoy carrêtera N-I). prolonga la calle del Portal del 
Rey.

Calle de Arana, sobre el antiguo camino de Arana'que 
partfa del Portal del Cristo, junto al Hospicio. Esta ca-
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lie se encuentra hoy cortada por el barrio del misno nom 
bre.

Al Sur; Calle de la Rioja (antiguo Camino Real de - 
Laguardia y Logrono\Salida que esté cortada actualmente 
por el ferrocarril Madrid-Irun. Seprolonga por la calle 
de Comandante Izarduy.

Portal de Castilla (Viejo Camino Real para Castilla)
Al Oeste; Calle de Pray Beato Tornés de Zumérraga - 

( Camino de Ali y de Zuazo que partfa del Portal Uscuro, 
situado al final del canton de Anorbin).

Calle de Aldave (Camino de Aldave que arrancaba en 
el portai situado al final del cantén de las Camicerfas). 
Este viejo camino se prolongaba por el de la Cruz Blanca. 
Las actuales calles de Aldave y de la Cruz Blanca han - 
sido trazadas sobre estos caminos que hoy dfa no se con- 
tinüan al otro lado de la Avenida del Generalfsimo,al - 
haberse construido allf el barrio de Chagorrichu.

Calle de la Magdalena (antiguo camino de Bastiturri).
La estrutura radial se compléta con unas aureolas - 

concéntricas de circulacién formadas por los dos anillos 
de circunvalacién interior y por la ronda exterior.

El primer anillo de circunvalacién esté constituido 
por las actuales calles de la Diputacién, Pundadoras de 
Siervas de Jésus, Can ignacio de Loyola, Calvo Sotelo, - 
Paz y Postas. Se formé al pie del recinto amurallado ex
terior de la Edad Media durante el siglo XIX.
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Por los aflos veinte del siglo pas ado se embociné el 
rio Zapardiel, foso natural de la vieja ciudad por el - 
oeste. Sobre el tramo embocinado surgi6 la calle que se 
denominé calle de las Cercas Altas, hoy Diputacién. A rae- 
diados del siglo, esta calle se prolcngaba ya hasta el - 
convento de Santo Domingo,al norte. En 1.855, el Ayunta
miento compré al Estado unos terrenos pertenecientes al 
convento de San Francisco que permitieron unir las calles 
de Postas, Rioja y de Francia, hoy Calvo Sotelo, con lo 
que por los anos sesenta se encontraba realizado el pri
mer cinturén de ronda.

El segundo anillo de circunvalacién lo integran las 
calles de Ramiro de Maeztu, Domingo Beltrén, Simén de An- 
da, Reyes Catolicos, Avenida de los Herran. , y de aqui, 
a través del ensanche del XIX, vuelve a enlazar con la - 
calle de Luis Heintz y nuevamente con la de Ramiro de - 
Maeztu.

Estq segunda ronda de circunvalacién aparece confi- 
gurada,por primera vez,en el proyecto de ensanche para - 
la ciudad realizado en 1.027, y se mantiene en el ante - 
proyecto de 1.044 y en el proyecto de ensanche de 1.047.

En los arios cincuenta, este segundo anillo de cir
cunvalacién se encontraba totalmente trazado.

Por el este de la ciudad, la Avenida de los Herran;,, 
nombre que recibe el tramo del anillo de circunvalacién 
correspondiente a esta parte, vino delimitada por el fe-
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rrocarril vasco-navarro, y entre la avenida de Santiago 
y la calle de Carlos VII, se realizé sobre un viejo ca - 
mlno, el de las Trianas, ya dibujado en el piano de Vi - 
toria de 1.887.

Estos dos anillos interiores son en la actualidad - 
las vfàs principales que permiten las relaciones de unas 
partes de la ciudad con otras.

2.- De los anos cincuenta a 1.975.-
E1 fuerte crecimiento de poblacién iniciado en los 

anos cincuenta trajo consigovunas importantes modifies - 
ciones de la estructura del piano de Vitoria que se ma - 
nifesto en dos puntos:

- Aparicién de barrios de absorcién surgidos en los 
anos cincuenta lejos del casco urbano: Errecaleor, Arraen 
tia, Abechuco, Adurza, Ariznavarra y Zaramaga.

— Elaboracién de un Plan General de Ordenacién - 
Urbana que establecia unas criterios urbanxsticos distin 
tos a los existentes en la ciudad hasta ese momento.

El Plan General de 1.956 orientaba la expansién de 
la ciudad por la parte oeste, en torno a un eje princi - 
pal norte-sur (actual avenida del G^neralisimo).

Proyectaba un gran eje este-eeste sobre el espacio 
ocupado por las vfas del ferrocarril Madrid-Irun, cuya 
estacién debia ser trasladada al norte de la ciudad. De 
este modo el ferrocarril dejaria ser un freno para la - 
expansién de Vitoria hacia el sur.



672

El Plan general fijaba por ultimo el trazado de la 
ronda de circunvalacién, realizada parcialmente en la 
actualidad (6).

El nuevo Plan General de 1.962 consagraàa las nue
vas directrices urbanisticas e introducia nuevas modi - 
ficaciones en la trac.icional estructura radioconcéntri- 
ca del piano de Vitoria.

El crecimiento de la ciudad durante les ahos sesen 
ta se reaiizé sobre el espacio situado entre el segun - 
do anillo de circunvalacién y la ronda exterior. Sobre 
este espacio, calificado de réserva urbana, se fueron - 
construyendo los nuevos polfgonos residenciales confor
me a las concepciones organicistas y a las ideas de la 
Carta de Atenas.

Las concepciones organicistas aplicadas a los nue
vos polfgonos residenciales supusieron la desaparicién 
de la red viaria tradicional que por el oeste no se pro
longa més alla de la Avenida del Generalfsi::io, y por el 
resto de la ciudad mas allé del segundo anillo de cir - 
cunvalacién. Solamente se prolongan hasta el exterior - 
los grandes ejes radiales que coinciden con las vfas de 
acceso y de salida de la ciudad. Entre ellas, y fuera'- 
de la segunda ronda, al otro lado de la avenida del Ge- 
neralfsimo, se disponen los polfgonos residenciales cons 
truidos despues de 1.962.

Gada polfgono posee su propia red viaria con acce-
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803 jerarquizados. Estas redes se conectan con los gran 
des ejes radiales pero, al disponer cada polfgono de una 
trama viaria independiente, las comunicaciones entre - 
unos y otrss polfgonos se hacen diffciles. La circula - 
cién de la ciudad se ve obligada a concentrarse en las 
vfas de circunvalacién que resultan congestionadas e in 
suficientes para absorber todo el tréfico de relacién - 
de la ciudad.

Por otra parte, no se ha efectuado el proyectado - 
anteriorraente traslado de la estacién del ferrocarril - 
desde su actual emplazamiento, por lo que el tendido fe ■ 
rroviario sigue siendo un obstéculo para la conexién de 
los barrios situados al sur del mismo con el resto de - 
la ciudad. La trama viaria de esta parte de Vitoria se 
ha ido desarrollando sobre antiguos caminos. El Paseo - 
de la Senda fue surgiendo,a finales del siglo XIX y a 
principios del XX,sobre un camino ya existente en el si
glo pasado que desde la ciudad llegaba hasta la fuente 
del mineral.

A lo largo del antiguo camino de Logrono fueron - 
apareciendo toda una serie de viviendas desde principios 
de siglo. Aquf se edificé el Hospital Militar.

Las calles de Heraclio Fournier y la de Luis Orgaz 
se trazaron también sobre viejos caminos. Lo mismo ocu
rre con el Paseo de la Zumaquera.

La trama viaria mas normalizada de la parte de Vi-
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toria situada al sur del ferrocarril esta constituida 
por las manzanascornprendidas entre el paseo del Cuarto 
de Hora, junto a la Ifnea del ferrocarril y donde se - 
construyeron los cuarteles de . finales del siglo XIX, la 
calle de Comandante Izarduy, el paseo de la Zumaquera, - 
la calle de los Corazonistas y de Navarra, Dentro de es
te gran espacio se encuentra la Ciudad-jardin de los -
anos treinta, y la Ciudad-escolar creada en los ahos se
senta.

Todavia en la actualidad, a pesar de la reciente - 
construccién del puente de las Trianas sobre el ferro
carril, esta parte de Vitoria segufa mal coneetada cnn 
el resto de la ciudad.

Al otro lado de la ronda de circunvalacion exte - 
rior, la ciudad se prolonga por las zonas industriales 
y por el A.G.T.U.H. de Lacua, Cada uno de los polfgonos 
industriales posee su propia red viaria, comunicada con 
el resto de la ciudad por los grandes ejes viarios de - 
acceso a Vitoria y por la ronda de circiuivalaci6n. Es - 
pecial importancia,por la superficie que ocupa, tiene - 
el A.G.T.U.R. de Lacua con un piano ortogonal que enla- 
za don el resto de la ciudad a traves de las calles de
Nicaragua y de José Achétegui.

El resultado del desarrollo urbano de la ciudad, - 
desde 1.950 hasta nuestros dfas,ha sido la aparicion -

unos bariios dotado s de su propia red viaria aue
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rompen con la tradiconal estructura radial del piano - 
de Vitoria,

En nuestros dfas Vitoria présenta un piano poli - 
nuclear integrade por distintos pianos que corresponden 
a los diferentes criterios urbanisticos tenidos en cuen 
ta a lo largo de la historia de la ciudad. En todo caao, 
el piano de Vitoria se configura hoy,como un piano re - 
gular que responde a un crecimiento planificado a lo - 
largo de todos los tiempos,y que constitùye una de las 
notas més originales de nuestra ciudad frente al creci
miento desorganizado de la mayor parte de las ciudades 
espanolas.
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V. 1.2.La construccidn urbana; de la ciudad cerrada ante
rior a 1.950 a la ciudad abierta de nuestros dfas.

Los edificios constituyen otro elemento de la mor 
fologfa urbana. Conocida la estructura del piano, inte- 
resa anallzar ahora las caracteristicas de los edificios 
y el modo de agriuparse en el conjunto del espacio urba
no y en cada una de sus partes,

Caracterfsiticas de los edificios, voliunen de edi- 
ficacién y modo de agruparse,son el resultado de unos 
factores de tipo social y econémico que han estado ac - 
tuandoa traves de la historia de la ciudad, y que hoy - 
siguen actuando en funeién de la composicién social y - 
econémica de la poblacién que vive en los diferentes - 
barrios. 31 valor del suelo y la legislacion urbana son 
también factores que intervienen en la qonstruccion.

Para el estudio de la morfologfa urbana, en lo re
ferent e a la construccién, nos interesa funcTamentalmen- 
te el anélisis del entramado urbano, la densidad de edi- 
ficacién, la altura y tipos de edificios, y la densidad 
de las viviendas.

V.l,2.1-Ël entramado urbano.
Siguiendo a Spreiregens, el entramado urbano hace 

referenda a la tipologfa de las manzanas, al modo de - 
ordenarse los edificios (7).

Los edifi cios se agrupan y ordenan de modo dife-



677

rente dentro del casco urbano,tal como se recoge en nues 
tro mapa dedicado a la construccién urbana.

Existe una clara distincién entre el modo de agru- I
parse los edificios en la ciudad histérica y en la ciu- i
dad moderns: |

1.- El entramado urbano de la ciudad anterior a - 
1.950: >

En la ciudad histérica, la ciudad construida antes 
de 1.950, los edificios se disponen de modo continuo en 
su mayor parte. Nos obstante hay ciertas diferencias entre 
las très partes constituidas por: la ciudad medieval, |
el ensanche del siglo XIX y la ciudad construida de - j
1.900 a 1.950. |

a) La edificacién compacta del casco medieval:
El ndcleo medieval présenta una edificacién corn - I

pacta. Son casas del tipo de "alforja", de très o cua - 1
tro plantas que se agrupan unas junto a otras,siguien - 
do la direccién concéntrica de las calles adaptadas a 
la topograffa. Entre las casas de una y otra calle que 
forman las manzanas,tan solo queda un pequefio "cario" de |
separacién. La edificacién se ha realizado, como en to
das las ciudades medievales, buscando el mayor aprove - 
chamiento del suelo ya que las murallas constitufan un 
Ifmite a la expansién de la ciudad.

Los pocos espacios libres que existen dentro de la 
ciudad medieval corresponden al Carapillo, a la parte al 
ta sobre la que se encontraba la ciudad—fortaleza de —
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Sancho VI. Son espacios que corresponden al derribo de 
algunas viejas casas o a huertas como las pertenecien - 
tes al Palacio de Montehermoso (Palacio episcopal) y al 
Palacio de Escoriaza-Esquibel. La instalacién del depo- 
sito de agua de la ciudad en el C m'iillo, la desapari - 
cién de los restos del primer recinto amurallado y unas 
pequehas reformas urbanas del siglo XIX, completan los 
escasos espacios libres del casco antiguo. 3n 1.865 se 
derribé en el Camptllo el Arco de la Soledad, formando- 
se la plaza que hay delante del Palacio Episcopal. Tam
bién se formé entonces la plazuela de Alava, en la ca
lle de la Herrerfa (8).

El resultado de esta edificacién compacta es la - 
existencia de la mayor densidad de construccién por he£ 
tarea de toda la ciudad en el casco medieval.

b) La ordenacién a base de manzanas cerradas en el 
Ensanche del siglo XIX.

El Ensànche del siglo XIX viene varacterizado por 
edificios que se disponen de modo continuo,dando lugar 
a manzanas cerradas que dejan unos grandes huecos inte
riores. Son manzanas irregularesj incluse las mas regu
lares no forman cuadrados o rectangulos completamente 
regulares, ya que la ordenacién del espacio comprendido 
entre la calle de Postas y la ifnea del lerrocarri] se 
realizé siguiendo en gran parte la trama de caminos ru
rales existentes antes de la exnansién de la ciudad.
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La tipologfa de manzanas cerradas de la ciudad del 
siglo XIX es caraoteristica del ordenamiento urbano de 
todos los 2nsanches esparîoles del siglo pasado. Respon
de a unos intereses econémicos de normalizacién del es
pacio urbanizable y a la tradieién urbanistica hispano- 
americana que se mantuvo a lo largo de la Ilustracién - 
y que se encuentra en las ciudades de los Estados Uni- 
dos, a partir de la ordenacién del piano de Nueva York 
en 1.811 (9).

c) El predominio de las manzanas cerradas en el en 
tramado de la ciudad edificada de 1.900 a 1.950»

Desde principios de siglo hasta la reciente expan
sién urbana,iniGiada en los ahos cincuenta, se mantuvo 
el criterio urbanfstico de edificacién en manzanas ce - 
rradas, el prédominante en toda la ciudad comprendida 
dentro del espacio delimitado por el segundo anillo de 
circunvalacién.

La xînica edificacién en orden abierto anterior a - 
los ahos cincuenta corresponde a los hotelitos y pala - 
cetes del Paseo de la Senda, a la Ciudad-jardfn de los 
anos treinta,construida entre la calle de Nieves .Caro - 
y el paseo de la Zumaquera, A las casas baratas del pa
seo de la Zumaquera, también al sur def ferrocarril wa^ 
drid-Irun y también de los mismos ahos treinta; y por - 
ultimo a la ciudad-jardfn de Judizraendi, al este de la 
ciudad.

Todos estos barrios de ciudad-jardfn de Vitoria, -
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aunque planeaUos para clases sociales distintas, respon 
dieron a la difusion en Espafîa,desde finales del siglo 
XIX hasta la década de los ahos treinta de nuestro si - 
glo, de las concepciones urbanistica del ingles 3. Ho - 
ward y del espahol Arturo Soria y Hata, que propugnaba 
la combinacion "de las ventajas de la ciudad con las - 
delicias del campo " (10).

2.- 31 entramado urbano de la ciudad concebida des 
pues de 1.950; 31 predominio del "open planning".

A partir de los ahos cincuenta, coincidiendo con - 
la gran expansién de la ciudad y con la race icién en 3s 
pana de las iedeas organici:,tas, se impuso en Vitoria - 
la construccién en bloques aislados.

SI "open planning" supuso la construccién en orden 
abierto. La edificacién solo ocupa una parte de la man- 
zana. Entre los bloques de edificios se dejan espacios 
libres. Se parte del principle de agrupar las viviendas 
en edificios dispuestos en bloques aislados o en panta- 
11a, dejando asi grandes espacios libres para equipa - 
mientos colectivos: parroquias, colegios, centres corner 
ciales, y para jardines y aparcamientos. La pérdida del 
espacio en superficie para construir viviendas es corn - 
pensada por el considerable aumento de la altura de los 
edificios en numéro de plantas.

Estos criterios urbanisticos, que eran los vigentes 
en casi toda Europa, son los que se aplicaron en Es paria -
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desde mediados de la década de los cincuenta.
La aprobacién de la Ley del Juelo en 1.956 vino 

a ratificar estos criterios urbanfsitcos,al establecer 
que la superficie destinada a zonas verdes no podrxan 
ser inferiores al 25/» del total de la zona de réserva - 
bruta considerada para la ejecucién de un Plan Parcial 
de ordenacién.

La mayor parte de los barrios de Vitoria que fue - 
ron surgiendo desde 1.950, se han realizado conforme a 
estos criterios urbanisticos,con unos resultados muy - 
desiguales en funcién de la distinta categoria social - 
del barrio y de su realizacion antes o después de la - 
aprobacién del Plan General de 1.962, adaptado a las - 
normas de la Ley del Suelo.

Los barrios peor realizados urbanisticamente y de 
mener calidad,en cuanto. araateriales, servicios y equi- 
pamientos,son los primeros que se construyeron en los 
anos cincuenta, antes de la ̂ robacién ÿc aplicacion de 
la Ley del Suelo al desarrollo urbano de Vitoria. Son 
los barrios de Errecaleor y Adurza, en el sureste de la 
ciudad y de Ariznavarra en el suroeste, todos al otro 
lado de la Ifnea del ferrocarril de Madrid-Irun.

Estos barrios han sido realizados con una arquiteç 
tura de bloques aislados respondiendo a los nuevos cri
terios urbanisticos pero dentro de unos patrones de la 
peor calidad. Los bloques se han construido muy cerca -
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unos de otros para aprovechar el suelo al inaximo y los 
espacios verdes y espacios libres para equipamientos, - 
han sido reducidos al minimo.

El Flan General de 1.962 supuso una notable mejora 
en los criterios urbanisticos.

Puera de la segunda ronda de circunvalacién la tra 
ma urbana a base de manzanas cerradas se mantiene en el 
oeste de la ciudad, entre las calles de Ramiro de ülaez- 
tu, Domingo Beltran y la Avenida del Generalisimo; mas 
al oeste, solo se conserva esta ordenacién en el espa - 
cio comprendido entre la Avenida del Generalisimo y las 
calles de Pray Beato Toraés de Zumarraga, Barandiarén y 
Chile. En la parte este de Vitoria, la tipolqgia de man 
zana cerrada se impone en el poligono de las Desampara- 
das que, aunque esté situ do dentro del segundo anillo 
de ronda, su edificacién corresponde a finales de los - 
ahos cincuenta y a la década de los sesenta.

También al sureste de Vitoria, en el barrio de dan 
Cristobal en el triangulo forrnado por la linea del fe - 
rrocarril y las calles de Comandante Izarduy y de Cas - 
tro Urdiales, predorainan las manzanas cerradas.

El resto de Vitoria que en su mayor parte corres - 
ponde a los polfgonos residenciales construidos en los 
ahos sesenta y setenta, ya dentro de las directrices del 
Plan General de Ordenacién Urbana de 1.962, ha sido ur- 
banizado segiln los principios del "Open planning/. En -
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todos ellos: Chagorrichu, al oeste; Gazalbide, al nor - 
oeste; el Pilar y Zaramaga al norte; Aranbizcarra (en - 
construccién el 1.975); Arana,al este; Iturrichu al sur, 
en todos ellos las viviendas se agrupan en bloques ais
lados , en bloques en pantalla o en altas torres de mas 
de once plantas para corapensar las araplias superficies 
dedicadas a zonas verdes o a equipamientos colectivos: 
mercados, colegios, aprrcamientos ...

El énico barrio exterior en el que todavfa predo - 
minan las manzanas cerradas, es el que se ha forrnado al 
este de Vitoria, entre la Avenida de los Herran, la Ave
nida de Santiago y la calle de Errecachiqui.

En casi todos estos barrios, como resultado de na
edificacién en altura, la densidad residencial sû êra - 
ampliainente la media urban, 1.651 habitantes por hecté- 
rea edificada. Chagorrichu presentaba en 1.975 una den
sidad de 2.064 habitantes; Zaramaga, 2.255 h; Arana —  
2.193 h; Adurza, 1.794 h. y Ariznavarra, 1.789 habitan
tes.

V.1.2,2. El volumen de construccién.-
Otro aspecto importante del paisaje urbano es el - 

volumen de construe ién, resultado de très element es -  

principales: la densidad de edificacién, la altura en - 
planta de los edificios y la densidad de viviendas.

La diferente densidad residencial de los barrios - 
Vitorianos es consecuencia funlamentalmente del volumen 
de construccién.
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1) La densidad de edificacién:Una elevada densidad 
en el interior del casco urbano que va disminuyen.'.o ha- 
cia el exterior.

La superficie edificada varia considérablement a den 
tro de las distintas partes de la ciudad.

Para cartografiar estas diferencias de superficie 
edificada hemos representado sobre cada una de las 102 
demarcaciones censales de la ciudad el numéro de edifi- 
cios existentes en ellas por hectarea. Cono sistema de 
agrupamiento de los valores de densidad de edificacidn 
hemos utilizado la media aritmética ponderada y la des- 
viaci6n txpica.

En primer término destaca la concentracidn de los 
edificios dentro del espacio urbano deliraitacio por la - 
ronda de circimvalacidn. El 63,08yj de los edificios de- 
dicados a alojamiento se encuentran en esta espacio, - 
mi entras que el 36,90>i se dispersan pdr el espacio exis 
tente mas alla de la ronda de circunvalacidn ha:ta los 
limites del termine municipal.'

La concentracidn es aun muchisimo mayor en lo re - 
ferente a las viviendas, ya que los edificios rasiden - 
ciales situados fuera de la carrêtera de circunvalacidn, 
son en su caqi totalidad de una sola vivienda. Son casas 
rurales y solo existen alg'unos pequenos bloques en los 
pueblos mas proximos, afectados por el desarrollo urba
no de Vitoria y por el raclente proceso de expansidn in 
dustrial. Est es el caso de los meblos situados al -
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no rte de Vitoria: Arriaga, Abechuco, Bet oho y Gaiaarra; 
y de los pueblos del sur de la ciudad: Arechavaleta asi 
como de Ali al oeste de Vitoria.

El 93»60j4 de las viviendas se localizaban de esta 
manera en 1.975, en el interior del casco urbano y el 
6,39# m6s allé de la ronda de circunvalacidn.

LOCALIZACIOM DE EDIFICIOS K
Edificios #

Casco urbano 3*768 63»08
Resto Tdrmino Muncrpal 2.205 36,91

LOGALIZACION D2 VIVIENDAS

Viviendas #

Casco urbano 40.460 93»60#
Resto Tdrmino LIuncp. 2.763 6,39

Puente.- Padrdn municipal de 1.975

El mayor numéro de edificios por hectarea corres - 
ponde a la ciudad histdrica y dentro de ella al casco - 
medieval» 36 edificios por hectdrea. La densidad media 
para todo el tdrmino municipal es de 11 edificios por - 
hectdrea. Esta elevada densidad de la vieja ciudad me - 
dieval es el resultado de una edificacidn compacta. Las 
tfpicas casas de "alforja" se agrupan aprovechando al 
maximo el espacio incluido dentro de las antiguas mura- 
llas.
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Unicamente disminuye la densidad del casco medie
val en el Campillo y al este, donde la fébrica del Hos- 
picio ocupa una amplia superficie.

En 1.975, en la parte alta de la ciudad solo habla 
19 edificios por hectérea. Hay bastantes espacios libres 
debido al derribo de algunas viejas casas. Aqui se le - 
vanta los Palacios de Montehermosa y de Aguirre con am- 
plios jardines. Se encuentra la Colegiata de S?nta Ma - 
rfa, la iglesia de San Vicente y la iglesia de San Mi - 
guel. También se localisa el deposito de agua de la ciu 
dad.

Por su parte, el plan general de 1.962 consagraba 
la parte alta de la ciudad como una zona de baja densi
dad de edificios (11).

Al sur de la ciudad medieval, en el Ensanche del 
siglo XIX el nUmero de edificios por hectarea disrainu - 
ye a 13. Esta inferior densidad de edificaciones se de- 
be a una edificacidn menos compacta. Los edificios, di£ 
ouestos en manzanas cerradas, dejan grandes patios in - 
teriores que son ocupados por garajes, pequenos talié
nés u otros usos.

Més alla de la ciudad histdrica la densidad media 
de once edificios por hectérea es sobrepasada al oeste, 
entre la vieja ciudad medieval y la Avenida del denera- 
lisimo, con 13 edificios por hectarea. Corresponde esta 
densidad a una ordenacidn a base de manzanas cerradas
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con patios inter!ores, tambiln dedicados a la instala - 
,cidn de garajes, almacenes o pequehos talleres. Es una 
de las partes de la ciudad donde hay una mayor falta de 
espacios libres.

Puera del segundo anillo de circunvalacidn, el ma
yor nümero de edificios se registre al este de la ciu - 
dad, en el espacio délimita .o por la avenida de los He- 
rran, la avenida de Santiago, la avenida de Judizmendi 
y la calle de Carlos VII. La alta densidad 16 edificios 
por hectarea, es debido a una edificacidn muy compacta 
en la que se combinan algunos bloques aislaùos, junto 
a la avenida de Santiago, una ordenacidn en manzanas 
cerradas y la Ciudad-jardin de Judizmendi de los anos - 
treinta.

El resto del casco urbano, la ciudad posterior a 
los anos cincuenta,excepto elespacio descrito antes, - 
présenta una densidad de edificacidn mucho més baja. Es 
la ciudad en la que el sistema de urbanizacidn que se - 
ha impuesto es el de bloques aislados y grandes espa - 
cios libres. Solamente se llega a la densidad media de 
11 edificios en algunos s actores de los nuevos barrios; 
al norte del barrio del Pilar, junto al Portal de Arria
ga; en Zaramaga, entre las calles de Reyes de Navarra, 
de Vitoria, de Mendoza y la Ronda de Curcunvalacidn; en 
Arana y en Adurza.

2»- Altura de los edificios y caracteristicas.-
E1 censo de edificios y viviendas solo contiens
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las Gifras générales de edificios y de plantas para el 
total de Vitoria de aiiî que hayamos tenido que recurrir 
a otras fuentes de informacidn para estudiar este inte
rs santé aspecto de la morfologia urbana.

Como fuente principal de informacidn hemos utili - 
zado ël llamado "cuaderno del agente", facilitado por - 
el Ayuntamiento de Vitoria. Son los cuademos utiliza- 
dos por las personas encargadas de distribuir y recoger 
las hojas del padrdn municipal, vivienda por vivienda. En 
estos cur.dernos se recogen todos los edificios de Vito
ria habitad08 en 1.975, con descripcidn del numéro de - 
plantas y de viviendas de cada uno de elles.

La inforraacidn asf obtenida la hemos c entras tadĉ 'y 
en algunos casos completado, con la obs^rvacidn directa, 
recorriendo las calles de Vitoria y anotando las princi 
pales caracteristicas de los edificios.

La altura en planta de los edificios la hemos car- 
tografiado doblemente.

Por una parte, hemos cartografiado el numéro de - 
plantas de los edificios sobre un piano de la ciudad a 
escala 1:10.000. Hemos agrupado los edificios en cua- 
tro categorias, a cada una de las cuales la hemos dado 
un color: edificios de 4 y de menos de 4 plantas ; edi - 
ficios de 5 a 7 plantas; edificios de 8a, 10 plantas y 
edificios de 11 y mas plantas.

Por otra pai'te, hemos averiguado la altura media -
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por plantas de los edificios de cada una de las 102 de— 
marcaciones censales de Vitoria. Con los resultados asx 
obtenidos hemos confeccionado un mapa de la ciudad, en 
el que hemos cartografiado los valores medios correspon 
dientes al numéro de plantas por edificio.

Para conocer la distribucidn de los valores medios 
de la altura en planta de los edificios, hemos empleado 
la media aritmética ponbrada y la desviacién tipica.

Altura en plantas de los edificios de Vitoria en
1.975 Jy ^  / O

De 2 0 menos plantas 1.984 33,31#
De 3 plantas 343 5,74#
De 4 652 10,91#
De 5 1.279 21,41#
De 6 459 7.68#
De 7 576 9,64#
De 8 361 6,04#
De 9 214 3.58#
De 10 86 1,43#
De 11 0 més plantas 19 0,31#

TOTAL 5.973 100,00#

Suente: Elaboracién propia a partir de datos del 
"Cuédemo del agente".- Ayuntamiento de 
Vitoria.

La altura de los edificios dedicados a viviendas 
de Vitoria es bastante elevada en cuanto a numéro de - 
plantas. La altura media para toda la ciudad es de cin 
co plantas, el 50,11# de los edificios tiene més de cin
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CO plantas. Esta elevada madia se debe, sobre todo, al 
fuerte predominio de las construeclones posteriores a 
1,950. En 1.975 habla 2.747 edificios, el 45,99#, con - 
menos de 25 anos de antiguedad y el 73,82# de las vi - 
viendas habla sido construidas después de 1.950.

A partir de los afïos cincuenta, las viviendas se - 
concentran en bloques de raés de 5 pisis para cubrir las 
fuertes necesidades de alojamiento para la poblacién que 
por entonces llegaba a Vitoria, atraida por la fuerte - 
demanda de mano de obra de la industria. Los nuevos edi 
ficios buscaron el méximo aproVechamiento del suelo edi 
ficable que se Consiguié aumentando su altura hasta los 
méximos permitidos por la legislacién urbanistica de 
ciudad. Por su parte,el "open planning" que se impuso - 
en la mayorla de los nuevos pollgonos residenciales, mo 
tivé la necesidad de compensar en altura los amplios es 
pacios libres que se dejaban para jardines y equipaLiien 
to colectivo.

a) La altura y caracteristicas de los edificios - 
existentes en el espacio urbano ocupado por la ciudad 
anterior a 1.950.

La menor altura en plantas de los edificios corres 
ponde a la ciudad anterior a 1.950.

En el casco medieval predominan los edificios de - 
cuatro plantas. Solo en la parte noreste y este de la - 
vieja ciudad, a lo largo de la calle de Calvo Sotelo, y 
al sur, a la entrada de l a s  calles gremiales que dan a
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la plaza de la Virgen Blanca, predominan los edificios 
de cinco a siete plantas. En el caso de los edificios 
del nordeste y de la calle de Calvo Sotelo, se trata de 
nuevas construcciones de siete alturas. En esta parte - 
del casco viejo, solo el 33,45# de las viviendas tenian 
en 1.975 més de veinticinco anos de antiguedad. En el - 
resto del casco viejo, el 73,66# de las viviendas tenian 
una antiguedad superior a los veinti cinco aîios.

La mayor parte de los edificios del casco viejo son 
casas antiguas de gran fonde y pequena fachada de uno"0 
dos vanos al exterior por piso. Los materialss de cons- 
truccién mas utilizado son la mamposteria con piedra de 
arenisca cretacica en la primera planta, y ladrillo, ge- 
nerlamente enlucido, en las otras plantas, El ensambla- 
je se realiza con vigas de madera.

Los palàeios y edificios de mejor calidad, presen- 
tan mur08 mas nobles, de silleria y de sillarejo.

En el Ensanche del siglo XIX, la altura media es - 
de seis plantas, superior a las cuatro del casco medie
val, Predominan los edificios de 5 y 7 plantas, excep
te en el tramo de la calle del General Alava, compren - 
dido entre la calle de Date y de la Independencia, y en 
la parte del este del ensanche. En el tramo antes cita- 
do de la calle del General Alava, abierto después de - 
1.958, los edificios tienen 9 y 10 plantas.

Entre las calles de los Pueros, Portai del Rey, Paz
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e Independencia, al Esta del Ensanche, la altura de los 
edificios es de 8 a 10 plantas en la nayorfa de ellos. 
Esta altura, muy superior a la media para toda la ciu
dad del siglo XIX, se debe a la fuerte remodalacién de 
este sector, donde el 53,33# de los edificios han sido 
construidos después de 1.950. Solo el 32,6# de las vi - 
viendas de este sector tienen més de 25 anos, mientras 
que en el resto del Ensanche el 55,55# de las viviendas 
tenian, en 1.975, mas de 25 anos de antiguedad.

La remodelacion del ensanche ha sido muy intensa - 
dentro de todo él. El 37# de sus edificios ténia en - 
1.975, menos de 25 anos. Esta irofunda remodalacién es
ta afoctando a manzanas casi enteras como es el caso de 
la formada por las calles de San Antonio, Carlos V I I ,  

Dato y manuel Iradier, cuya ordenacién ha sido objeto 
de uno de los Planes Parciales qua desarrollan el Plan 
Genaral de Or enacion Urbana de Vitoria de 1.962, En -
1.975 se inicié el derribo de casi todos los edificios 
de la pequena manzana que se forma entre la calle de Da 
to y el callején del Area. Anos antes se habia trans - 
formaio el paisaje dsl ensanche en el espacio ocupado 
por el antiguo convento de San Francisco, hoy ocuaado - 
por el edificio dedicado al Gobiemo Civil, Delegacion 
de Hacienda y Palacio de Justicia.

A mediados de los afios sesenta desaparecié el mer- 
cado de abastos de la calle Independencia, Pastas y -
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Pueros, dando origen a la actual plaza, en la que, en - 
1.978 se estaba construyendo el gran bloque del munumen 
to a los Pueros.

La fuerte remodelacién del Ensanche del siglo XIX* 
esté modificando profundamente su j)aisaje urbano. Cada 
vez son raen̂ s los edificios de ^ a 6 plantas, construi
dos a finales del XIX o a irincipios del XX que se con- 
servan. Son casas constmxida con nobles fachadas de si
lleria o sillarejo, muros latérales o medianeras de man 
posteria y el resto construido en ladrillo y madera. La 
fachada principal esté recorrida por balcones y por am
plios miradores de cristales. En la parte trasera pre - 
sentan grandes galerias acristaladas para aprovechar la 
luz y el sol.

Los nuevos edificios construidos después de 1.950, 
crean situaciones discordantes en el tratamiento y di - 
seno de las fachadas respecte a los tradicionales edi - 
ficios vitorianos. Esta discordancia se plantea también 
en la utilizacién de matariales, en el color y en el vo- 
lunen de los edificios. La misma escala urbana queda al- 
terada (12).

Las calles del General Alava y de Dato, con edifi
cios de fachada de cristal y acero como son los corres- 
pondientes al Ayuntamiraiento, al Bfinco de Bilbao y Ban
co Hispano Americano, constituyen claros ejemplos de es 
ta discordancia. Como en tantas otras ciudades esnano -
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las la fisonorala tradicional del "Centro" comienza a - 
desaparecer bajo el empuje de una nueva arquitectura - 
que no respeta el entomo urbano.

Esta profunda reraodelacién es también, como en - 
otras ciudades el resultado del fuerte proceso de ter - 
ciarizacién que afecta al centre de la ciudad y que mo
tiva una intensificacién y especializacién de sus uses 
del suelo.

Los edificios œés bajos de la ciudad tradicional - 
se encuentran en los barrios del tipo Ciudad-Jardin: -
Paseo de la Senda, Judizmendi , Paseo de la Zumaquera y 
Ciudad-jardin. En todos ellos predominan los edificios 
de viviendas unifamiliares de planta baja y uno o dos 
pisos como aéximo con un pequeho jardin alrededor.

b) Altura y caracteristicas de la ciudad construi- 
da desoués de 1.930-

La altura en numéro de plantas de los e' iiicios - 
aumenta en los barrios construidos a partir de 1.950.

Hacia el Oeste de la ciudad, entre el viejo casco 
medieval y la calle de Gcrbea, eje lo'gitudinal en di - 
reccién norte-sur, paraielo a la via principal consti - 
tuida por la avenida del Generalisimo, predominan los - 
edificios de 5 a 7 plantas. Euen numéro de ellos tie - 
nen 8 610 plantas. La mayor altura media corresponde a 
la Avenida del Genaralisimo con 9 plantas. Los edifi - 
cios de la avenida, situado en la acera de la derecha.
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se disponen en pequeîias manzanas que dejan un patio de 
luz central, a modo de edificacidn en pantalla que cie- 
rra todo el.espacio comprendido entre la avenida y el - 
casco medieval.

Al otro Iado de la avenida, entre esta y la ronda 
de circunvalacidn exterior, se disponen los nuevos ba - 
rrios residenciales de Chagorrichu y Gazalbide, este - 
lîltimo al noroeste. En el barrio de Chagorrichu predo - 
raina la construccidn en bloques aislados de distinta - 
altua, de 5 a 9 plantas. En Gazalbide, junto a bloques 
de 6 plantas, se han construido torres de 13 plantas -

Los materiales y caracteristicas de los edificios 
construidos en estos barrios son los tipicos de toda la 
ciudad nueva: hormigdn armado y ladrillo. ünicamente - 
hay que tener en cuenta la buena calidad de los mate - 
riales empleados en Chagorrichu y Gazalbide, muy supe - 
rior a la media de los materiales erapleaîos en otros ba
rrios y en especial a los de los anos cincuenta.

La mejor calidad y el mejor acabado de los edifi - 
cios (las fachadas se recubren con paramentos cerami- 
cos o ladrillos visto para resistir mejor la humedad y 
el frio) corresponde en estos barrios, y especialmente 
en la avenida del Generalxsimo, a una categorxa social 
superior a la de los otros nuevos barrios vitorianos.

Los barrios nuevos situados al norte, el Pilar y - 
Zaramaga, superan también ampliamente la altura media
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de los edificios de la ciudad. Dentro de Zaramaga, se 
encuentran precisanente los edificios mâs altos de Vi - 
toria: una torres de 15 plantas y cuatro torres de 12 - 
plantas.

Al este de la ciudad, la altura media en plantas - 
de los edificios se sobrepasa en todos los barrios, ex- 
cepto en la ciudad-jardin de Judizmendi y en el sector 
més prdximo a la ciudad medieval y que, dentro del se - 
gundo anillo de circunvalacidn, queda delimitado por la 
calle de Monsefior Estenaga, la avenida de los Herran, - 
la avenida de Santiago y la calle de Calvo Sotelo, es 
el barrio de la estacidn de autobuses.

En el barrio de la estacidn de autobuses hay toda- 
vxa bastantes edificios de 4 plantas. Es xui barrio que 
se fue formando a principios de siglo entre la calle de 
Francia y la estacidn del feriocarril vaseo-navarro ( en
1.975 ya habia desaparecxdo esta estacidn situada en la 
calle de los Herran). En 1.975, ka mayor parte de los - 
edificios habian sido construidos después de 1.950, pa 
ro todavxa el 31,29tâ de las viviendas tenian mas de 25 
anos.

Al otro Iado de la avenida de los Herran, al este, 
en el barrio de Aranbizcarra (en construccidn en 1.975) 
y en el barrio de iirana, predominan los bloques ai sla - 
dos de viviendas de 5 a 7 plantas y de 3 a 10 plantas.

Al sur de la avenida de Santiago y al este de la
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calle de la Paz y de su. prolongacidn por la de la Rio ja, 
la mayor altura media corresponde al pol'gono residen - 
cial de las Des"-- aradas con 7 plantas. Es un barrio - 
construido a partir de los liltimos anos de la década de 
los cincuenta sobre el espacio que ocuparon el conven - 
to y la huerta de las Desamparadas, el cuartel de arti- 
lleria y la carcel modelo. Las mayores alturas corres
pond en a las manzanas que se dis'onen en tomo a la pla 
za de Santa Barbara con nueve plantas.

Las manzanas que hay al este de la avenida de los 
Herran, presentan unas alturas de edificacidn anâlogas 
a las del barrio de las Desamparadas, exceato en el ba
rrio de casas baratas del tipo ciudad-jarcin de Judiz - 
mendi,

Los edificios construidos al sur del ferrocarril - 
de LIadrid-Irun presentan una menor altura en plantas - 
que los del resto de la ciudad nueva. Las mayores altu
ras se encuentran al sureste, en el barrio de Sua Cris
tobal donde hay edificios de 9 olantas y en el paseo de 
la Zumaquera con 8 plantas. En 1.975 se encontraba en - 
construccidn el poligono de Iturrichu, donde, junto a 
la proyectada ronda de circunvalacidn, se estaban cons 
truyendo unas torres de 13 plantas.

La mayor parte de los edificios del sureste de Vi
toria en 1.975, tenian de 5 a 7 plantas.

La menor altura corresnondia a las casas baratas
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del paseo de la Zumaquera, a la Ciudad-jardin, y al Pa
seo de la Senda,

Al suroeste de la ciudad, al otro Iado del ferro - 
carril, la mayor altura de los edificios es la de los - 
que se encuentran en la carretera de Castilla, frente - 
al jardin del Prado, con 9 plantas, lÆas al oeste se en
cuentra en barrio de Ariznavarra con bloques aislados - 
de 6 plantas, uno de los peores barrios de Vitoria en 
cuento a la calidad de su urbanizacién y a los materia
les de construccién.

Puera de la ronda de circunvalacidn, solamente hay 
algunos bloques de cuatro plantas en los pueblos de - 
Arriaga, Ali y Arechavaleta. El barrio de Abechuco esté 
formado por casas unifamiliares de una o dos plantas, el 
de Armentia por casas unifamiliares de una planta y el 
de Errecaleor por bloques de 3 plantas. Son los très - 
primeros barrios construidos en los anos cincuenta para 
alojar a los inmigrantes.

3) La densidad y caracteristicas de la vivienda.

El tercer elements que define las diferencias en - 
el volumen de construccidn existentes entre las distin
tas parte de Vitoria, es la densidad de viviendas que - 
a la vez nos explica los constrastes de densidad de po- 
blacidn existentes dentro de la ciudad.

Para estudiar la densidad y caracteristicas de las
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viviendas hemos tenido en cuenta diferentes variables 
que hemos relacionado entre si y con las que hemos ela- 
borado distintos mapas teméticos. Hemos considerado las 
siguientes variables: Densidad de viviendas por ha., - 
densidad de viviendas por Ha. edificada, ndmero de vi
viendas por edificio, tipoas de vivienda por superficie 

2en m , antiguedad de las viviendas, densidad de ocupa - 
ci6n y numéro de m^ que corresponden a cada persona.

Los datos utilizados como punto de partida, son los 
correspcndientes al Padrén Municipal de 1.975, codifi - 
cado y procesado por el Centro de Calcule de la Diputa- 
cién Forai de Alava y vaciado exhaustivamente por noso- 
tros.

La unidad espacial de comparacion ha sido, como a 
lo largo de todo nuestro trabajo sobre Vitoria, la de- 
marcacion censal. Referidos a ellas los datos correspond 
dientes a las distintas variables hemos confeccionado - 
los mapas mediante el procediniento empleado anterior - 
mente. De igual manera hemos utilizado la media aritmé
tica ponderada y la desviacién tirica para establecer - 
sectores homogéneos dentro de la ciudad.

En 1.975 habia en Vitoria 43.223 viviendas segun - 
el Padron Municipal, 2.763 viviendas, el 6,39#, se en - 
contraban al otro Iado de la ronda de c i rcunvalac i én, - 
fuera del casco urbano pro'lamente dicho.

La mayor o menor densidad de vivienda en las dis -
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tintas partes de la ciudad iba unida a la diferente den 
sidad de edificacidn, a la altura de los« edificios, a 
la antiguedad de las viviendas, a la superficie en me - 
tros cuadrados de las viviendas y a la categorxa soccial. 
En consecuencia, él numéro de habitantes por vivienda - 
y el numéro de m^ que corres ondia a cada habitante era 
también diferente en los barrios de Vitoria, Como escri 
be H. Nonn: "la distribucién de los honbres en el espa
cio urbano esté estrecharaente ligada a la superficie - 
diso' nible, pero no menos intimamente a la densidad de 
las construe,iones, a su forma y su funciém. De pende 
también de la organizacion interna de la ciudad" (13).

a) Densidad de viviendas lor hectarea; una a~roxi - 
macién a la distribucion de viviendas por el interior 
de la ciudad.

La mayor densidad de viviendas por Ha., mas del - 
98,51”, la media para todo el término municipal, sè re- 
gistra en el casco antiguo y en la ciudad posterior a 
los anos cincuenta, coincidiendo con la mayor densidad 
de edificacidn.

En el casco antiguo la densidad de viviendas es al
ta, 171 viviendas por Ha, Aqui, se encuentra la mayor - 
densidad de edificios nor Ha. de la ciudad, 36,48 , mien 
tras que la densidad media de edificios para toda Vito
ria era le 10 edificios. Solo el Campillo présenta una
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densidad de viviendas inferior a 98,51, debido a los - 
numérosos espacios libres que alli existen y a los gran 
des edificios no residenciales.

En el Ensanche de siglo XIX la proporcién de vivien 
das por Ha. es tan solo de 73,85 viviendas a causa del 
proceso de terciarizacién que le afecta.

Puera de la ciudad central, en los nuevos barrios 
residenciales, la densidad de viviendas se eleva. Los - 
barrios obreros de la periferia superan, casi todos ellos, 
la densi'.ad media de 98,51 viviendas por Ha. Las ma - 
yores densidades se encuentran al oeste del casco anti
guo, entre este y la avenida del Gencralisimo, con 188 
viviendas por Ha. Es una de las partes de la ciudad de 
mayor densidad de poblacién y también mas congestionada 
debido a la falta de espacios libres.

Dentro de los barrios obreros periféricos, la ma - 
yor densidad corresponde al barrio de Errecachiki, al - 
este de la ciudad, junto a la avenida de Santiago y a 
Judizmendi, aqui la densidad de viviendas es de 274 por 
Ha.

En la zona suburbana, al otro Iado de la ronda de 
circunvalaoién, la densidad de viviendas por Ha. care - 
ce de significado a causa de la gran superficie no con£ 
truida.

b) Densidad de viviendas por hectérea edificada;
De la baja densidad de viviendas en la mayor uarte de
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la ciudad anterior a 1.930 a la elevada densidad de - 
viviendas en la ciudad posterior a 1.930.

La densidad media de viviendas por Ha. edificada - 
con fines residenciales para todo el término municipal 
es de 407 viviendas.

En lineas générales la distribucién de la densidad 
de viviendas por Ha. edificada dentro de la ciudad coin 
eide con la densidad de viviendas por superficie. Solo 
hay que tener en cuenta que la densidad de viviendas por 
Ha. edificada es inferior en el casco antiguo, a la - 
existente en la mayor parte de la ciudad posterior a - 
1.950 donde se registran las mayores densidades de vi - 
viendas por Ha, edificada a causa de un numéro de pisos 
muy por encima del cue tienen las casas de la ciudad tra 
dicional.

- Una baja densidad de viviendas oor Ha. edificada 
en la ciudad central♦-

En casi toda la ciudad construida en 1.950, la den 
sidad de viviendas es baja, inferior a la media urbana 
de 407 viviendas por Ha. edificada. La densidad del cas 
co antiguo en 1.975 era de 338 viviendas por Ha. edifi
cada y la del Ensanche de 290 viviendas.

La baja densidad media del casco antiguo se debe - 
a una altura media de sus edificios por debajo a la de 
la ciudad. La mayor parte de los edificios del casco -
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medieval tienen 3 o 4 pisos. Solo en la parte oeste, al 
sur del cantén de las Camicerias y en el noreste, en 
la unica zona de fuerte remodelacién del casco medieval, 
se supera la media de 407 viviendas por Ha. edificada.

A la baja densidad de viviendas de esta parte de 
la ciudad corresponde el numéro nés bajo de viviendas - 
por edificio de toda Vitoria, ünicameute es menor el nu 
mero de viviendas por edificio en la Ciudad-jardin. 3n 
el casco viejo las casas tienen por término medio cutro 
viviendas, excepte en el noreste, junto a las calles de 
San Ignacio de Loyola y de Calvo Sotelo, donde el numé
ro de viviendas por edificio es de 7. Esta mayor pro - 
porcién de viviendas por eaificio corresponde a los - 
bloques nuevos que han transformado esta parte de la - 
ciudad .pedieval. En 1.975, el 33,45# de las viviendas - 
de esta parte tenian mé.s de 25 anos, mi ent ras que en el 
resto del casco antiguo, el 81,71# de las viviendas son 
muy anteriores a 1.950.

La rnayoria de las viviendas del casco vie jo son -
muy pequehas, el 75,12# tiene menos de 80 râ a pesar de
lo cual el numéro de m^ por persona es de 22,36 m̂ , su-

2perior a la media para toda a ciudad, 20,73 m . Este - 
se debe a la densidad de ocupacién raés baja de toda Vi
toria, 3 habitantes por vivienda a causa del envejeci - 
miento y del vaciaraiento que esté sufriendo este'barrio 
desde los anos cincuenta. En 1.950 en cada vivienda, des
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contando la parte del noreste sometida a intensa remo - 
delacién de 1.950 a 1.975, vivian més de cuatro perso - 
nas y a cada una de ellas le correspondian 17,37

si ensanche del siglo XIX registra la densidad de 
viviendas por supeificie edificada con fines residencia 
les mas baja, 290 viviendas, de toda la ciudad incluida 
dentro del casco urbano y excluyendo la ciudad-jardin.

La baja densidad de viviendas de esta parte de Vi
toria va unida a su escasa densidad de poblacién. Es el 
resultado del proceso de terciarizacién que esta sufrien 
do el Ensanche del siglo XIX. Co.da vez un mayor numéro 
de antiguas viviendas se dedica a oficinas, agendas de 
distinto tipo, despachos de abogados, consultorios mé - 
dicos, salones de belleza, academias y, actxialraente, se- 
des de los diferentes partidos politicos.

Este proceso de terciarizacién afecta fundamental- 
mente a los pri.neros pisos de los edificios de las ca - 
lies del ensanche situadas entre las calles de Postas,
San Antonio, los Pueros y Carlos VII. Las calles de Da
to y del General Alava son las mas afectadas por este - 
proceso de terciarizacién. La baja proporcién de vivien 
das por Ha. edificada se pone aun mas de relieve si te- 
nemos en cuenta que el 'Centro" esta también sometido a 
una intensa remodelacién. El 37,94# de los edificios -
del "Centro" tenian menos de 25 anos en 1.975. En ple- 
no corazén del Ensanche, en 1.958 se abrio el traao de
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la calle del General Alava, comprendido entre la calle 
de Dato y de la Independencia, con edificios de 9 plan
tas dedicadas a viviendas y a oficinas.

En la periferia del ensanche, fuera del espacio - 
central delimitado por las calles de San Antonio, Car - 
los VII y los Pueros, la remodelacién ha sido aun mâs 
intensa. Mientras que en el "Centre", el 62,19# de las 
viviendas tenian mâs de 25 anos, en su periferia, solo
el 38,86# tenian mâs de 25 anos.

A la fuerte terciarizacién como factor que expli
ca la baja densidad de viviendas, hay que anadir las - 
grandes dimensiones de las viviendas de esta parte de - 
la ciudad, la altura media de las casas mâs bajas que -
en otros barrios y un pequeho numéro de viviendas por -
edificio.

Las viviendas del ensanche son las de mayor super-
2ficie de Vitoria. Predominan las viviendas de 80 m a 

120 m^ . Las mayores son las viejas y tipicas casas de 
finales y principios de siglo.

En el espacio central, entre la ciudad medieval y 
las calles de San Antonio, Carlos VII y los Pueros el - 
numéro de viviendas por edificio es muy bajo. La media 
es de cinco viviendas por edificio. En el resto del en
sanche donde los edificios son mâs modernos y de mayor 
altura, el numéro de viviendas por edificio es superior 
a 7.

La densidad de ocupacién, 4 personas por vivienda.
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aunqxie mayor que en el casco antiguo esté muy por deba
jo de la que se registra en los barrios nuevos, donde, 
por otra parte, las viviendas son mucho mâs pequehas, -

La baja densidad de ocupacién de viviendas en e 1 
Ensanche responds a un proceso de envejsciaiento de su 
poblacién y a un vaciamiento que afecta particularmen- 
te al"corazén" de esta parte de la ciudad.

La baja densidad de ocupacién, la escasa densidad 
de poblacién residencial y el predominio de viviendas - 
de gran superficie determinan que el Ensanche del XIX - 
sea la parte de Vitoria donde a cada persona le corres
ponde mayor nâmero de m , 28,51 m por habitante.

En el resto de la ciudad anterior a los anos cin - 
cuenta la densidad de viviendas por superficie edifica
da, lo mismo que ocurria con la densidad de poblacié n 
se encontraba en 1.975 por debajo de la media urbana de 
407 viviendas por ha.

- Una alta densidad de vivienda por Ha. edificada 
en la ciudad modema.

En la ciudad construida después de 1.950 la densi
dad de vivienda supera casi en todas jiartes a la media 
urbana.

La mayor densidad de a parte oeste de la ciudad 
correspondis a la Avenida del Generalisimo y al estacio 
urbano comprendido entre la calle de Gorbea y la ciudad 
medieval.

dn la Avenida del Generalxsimo la densidad de vi -
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viendas era 703, de las mas altas de la ciudad, coinci
diendo con una de las mayores densidades de poblacién, 
2,905 habitantes por Ha. construida, y con un elevad o 
numéro de viviendas por edificio, 18. La Avenida del - 
Generalisimo présenta también una de las .nayores altu - 
ras médias én nümero de plantas por edificio, Aqui pre
dominan las viviendas de calidad, viviendas grandes que 
oscilan entre 80 y 120 m̂ .

La densidad de ocupacién en la Avenida del Gene
ral is imo era de mâs de 4 habitantes por vivienda debido 
al predominio de familias jévanes con 2 o 3 hijos por - 
término medio. A cada persona le correspondian 21,85 m^ 
de, superficie.

Entre la Avenida del Generalisimo y la ciudad me - 
dieval la densidad de vivienda se mantiene elevada, 439 
viviendas por Ha. edificada. La mayor densidad corres - 
ponde a las viviendas situadas al norte de la calle de 
Badaya, a la zona donde predominan las viviendas aâs pe 
quehas de esta parte de la ciudad, la rnayoria de ellas 
tiene menos de 80 m^. 3u poblacién esta coastituida fun 
damentaiment e por obreros. También es aqui donde es ma
yor el nümero de habitantes por vivienda, 4 personas.Al 
norte de esta zona se registra el mayor nümero de vivien 
das por edificio. Entre las calles de Gorbea, Basoa, 3i 
mén de Anda, Portai de Arriaga, Coronacién y Cruz Blan
ca, hay 18 viviendas por edificio que corresponde a la
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mayor densidad de poblacién de esta zona com rendida - 
entre la calle de Gorbea, paralela a la avenida del Ge
ne r alia imo, y la ciudad antigua.

Al oeste de la ciudad se supera también la media - 
urbana da 407 viviendas por superficie edificada en Cha 
gorrichu. Del mismo modo se rebasa esta media al norte, 
en los barrios obreros del Pilar y de Zarama,ga.

En Zaramaga, la densidad media es de 552 viviandas 
por Ha. edificada, correspondiendo a un alto numéro de 
viviendas por edificio, 17. Predominan las viviendas ne 
quenas. el 35,01# tiene menos de 80 m^ con una densidad 
de ocupacién superior a los 4 liabitantes» por vivienda.
Es una de las partes de la ciudad donde corresponde un 
menor nümero de m^ a cada persona, 16,42 m^ de vivienda 
por habitante.

Al este de la ciudad, en los barrios obreros de - 
Arana y Errecachiki, la densidad de vivienda es también 
superior a 407.

Entre las calles de Benito Guinea, José Hardones, 
Olaguibel y Avenida de Judizmendi se alcanza una de las 
mâs altas rensidades de vivienda por Ha. edificada de - 
toda Vitoria, 816.

Las caracteristicas de las viviendas, densidad de 
ocupacién, y metros cuadrados por persona, densidad de 
poblacién y coraposicién social de los barri s de Arana 
y Errecachiki son se ne jantes a las de Zaï'amaga.
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Taabién al este de la Ciudad, entre las calles de 
la Paz y de la Rioja que limitan el Ensanche del XIX y 
la calle de les Her ran, en una zona de predoiaini-o de 
las clases médias, la densidad de vivienda es de 501 -
por hectàrea eaificada. En esta parte de la ciudad se - 
registra una media dé 13 viviendas por Ha. Predominan 
las viviendas de 80 a 120 La densidad de ocupacidn 
es inferior a la media urbana, no llega a 4 habitantes, 
por lo que el numéro de metros cuadra'-os por habitante, 
21,78 m̂ , es mayor que en los barrios anteriores.

Al sur del ferrocarril Madrid-Ir\5n, los barrios - 
de Srrecaleor, Adurza y Ariznavarra presentaa una den - 
sidad de mas de 407 viviendas por Ha. edifioada. En es
tes barrios, de poblacion joveii y corn losicion social - 
analoga a Zaramaga, predominan las viviendas jequenas, 
muy por debajo de los 80 m^ .

En Errecaleor se alcanza la densidad de "oblaci6n
mas alta de toda la ciudad, mâs de 5 habitantor por vi
vienda. Son viviendas muy pequenas, de 52,26 m^ que co-
rresponden a très pequenos dormitories, a una cocina - 

2comedor de 17,50 m y a un pequenisimo servicio.
Las viviendas del barrio de Adurza son también muy 

pequenas, la mayorfa de ellas tienen 50,66 m^ y 52,36 m̂  
Algo mayores, pero también pequenas, son las viviendas 
de Ariznavarra, 62,76 m^.

El numéro de viviendas por edificio es pequeno en
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los barrios situa o al sur del ferrocarril, al raa:cimo -
se alcanzaba en 1.375, con 15 viviendas por edificio, -
en unos bloques existentes junto al paseo de la Zumaquê  
ra, en el tramo coinprendido entre las calles de Coiaan - 
dante Izarduy y Martinez de Aragdn. SI reste de los ba
rrios el nüia ro de viviendas por edificio oscila entre 
el mlnimo de 4 viviendas en Errecaleor y el maximo de 
10 viviendas, al lado de la calle de Ileraclio j’ounaier, 
en las calles de Alboca y Chistularis.

En la Ciuda -jardin la densidad de viviendas por - 
Ha. es minima, 50 viviendas, debido a su caracter uni - 
familiar y a que,dentre de la Oiudad-jardin, muehas de 
esas antiguas viviendas, construidas en los afios trein- 
ta, estln perdiendo su funcion residencial para conver-
tirse en colegios o guarderlas infantiles.

En la zona suburbans, la mayor densidad de vivien
das corresponde a los pueblos de Abachuco y Arriaga, los 
mas transfoitnados por el proceso de industrializacion 
posterior a 1.950 .

La densidad media de Abechuco y de Arriaga es de - 
250 viviendas, coincidiendo con la maxima densidad de 
poblacion y de ocupacidn de la zona suburbana. Predorai-
nan las viviendas pequenas, sobre todo en el poblado de

2Abechuco donde a cada persona corresponj.en 10,43 m de
vivienda. Las viviendas de este poblado son de 44,41

2de superficie, las de un solo piso, y de 59,96 in las
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de 2 pisos.
En el resto de los pueblos, donde a excepci<5n de 

Ali, Gobeo, Betoüo, Arecbavaleta y Gamarra Mayor, se ha 
mantenido el caracter rural, la densidad de viviendas - 
por Ha. edificada no llega a 40.
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V.1.3. Osoa del suelo

El tercer componente del paisaje urbano esta cons- 
tituido por el uso del suelo. De los distintos enfoques 
con que puede abordarse su estudio (economico, social...) 
nosotros lo liacemos desde el funcional (14).

El espacio de la ciudad raoderna tiende a organizar 
se conforme a diferentes usos del suelo que resultan de 
la agrupacidn espacial de las funciones prédominantes.
De este modo presentamos un mapa de usos del suelo don
de bemos representado las funciones prédominantes en ca
da una de las partes de la ciudad.

La ciudad medieval.-

En 1.975 estaba caracterizao.a por el predoninio de 
la funcidn residencial, si bien desde 1.950 se esta pro 
duciendo un importante proceso de envejecimiento ÿ de - 
vaciaraiento de su poblacién.

Recuerdo de su pasado histdrico es la importancia 
que aun mantiene la funcion religiose. Ai.;ui se localisa 
la mayor parte de los edificios ruligiosoo do la ciudad. 
En la parte alta se encuentra la doleginta de Santa Ma
ria, las iglesias de San '/icente y de San Miguel. Tarn - 
bien en el Camnillo estan los palacios diocesanos: ?a- 
lacio Episcopal, construido hacia el aiïo 1.520, formd 
parte del Mayorazgo de la familia Aguirre y en 1.862 - 
fue convertieo en residencia episcopal; el Palacio de
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Villa Suso, en la Plaza del Machete, junto al abside 
de la iglesia de San Miguel, construida en 1.538 (15).

En la parte oeste del casco medieval se encuentra - 
la antigua iglesia de San Pedro. En la parte Este se con 
serva el convento de religiosas dominicas de la Santa - 
Cruz que data de 1.547. Se levanta al final de la calle 
de la Pint ore r fa, junto al cant<5n de San Marcos y proxi
mo al desaparecido Portai de Urbina o de Francia. En la 
misma calle de la Eintoreria estan dos capillas de culto 
popular; la del Semto Cristo de San Ildefonso y la de ’- 
San Pedro de Osma. En esta parte de la ciudad medieval, 
entre las calles de San Vicente de Paul y la de Calvo - 
Sotelo, antigua calle de Francia, se lenvat6 el conjunto 
arquitect(5nico de la Casa de Piedad u Hospicio vitoriano 
En un principle este edificio fue el Real Colegio Semi- 
nario de San Prudencio. Comenzado a construir en 1.638 - 
y dedicado al principio a la ensenanza del latin y huma- 
nldades, fue convertido raàs tarde, en Casa de Misericor- 
dia u Hospicio (16).

En la ciudad medieval se localizaba también, en 1.975 
el Conservâtorio de Musica de la ciudad, el Parque de - 
Bomberos, el depésito de agua y unos pequenos jardines - 
en la parte alta, entre elles los particulares del Pala
cio Episcopal.

La funcion comercial tiene tarabién cierta importan- 
cia cubriendo las necesidades de la ooblacidn resiien -



714

cial y ejerciendo una atraccion sobre el resto de la - 
ciudad en lo que se refiere a bares, repartieos por to - 
das las calles preraiales pero especiaimente numerosos en 
la calle le la Guchilleria. La gran catidad de bares de 
estas calles da una especial animacion al casco antiguo 
por las tardes y por las madanas %e los domingos.

Por liltimo existen toda una serie de pequenos ta - 
lleres de r jparaciones pertenecientes a la in ustria me- 
talurgica, talleres de carpinteria y obradores de ccnli- 
teria,

El Ensanche.-

Constituye el centre comercial y de négocies de la 
ciudad. La mayor parte de los centres oficiales se loca- 
lizan en el Ensanche: Govierno Civil, Palacio de Justi- 
cia, Ajnjntamiento, Institute Nacional de Prevision y De- 
legaciones de los . [inisterios.

Las oficinas centrales de las 0 j n de Ahorro y - 
Bancos establocidos en Vitoria se encontraban en esta - 
parte de la ciudad. Aqui se locdizan la laayor parte de - 
las oficinas, despachos de abogados, consultas de nedi -
C O S

Las restantes funcio_.es urbanas tanbién se encuen - 
tran representadas en el Ensanche. La funcio:. reli :iosa 
esté prescrite con la iglesia y convento de San Antonio, 
con e''. convento de l's Brigidas y con el convento de las
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Garmelit'^s. Aqui se encuentran las e'ificios de ensenan
za: Golegio del Sagrado Corazén, Colegio de la Madre Ve- 
druna, edificio antiguo del Institute "Ramiro de Maeztu", 
inaugurado en 1.851 y hoy cerrado en espera de nuevo uso. 
El edificio de la Casa de la Cultura compjIta las cons - 
trucciones no residenciales de esta parte de la ciudad.

El interior de los grandes patios de manzana presen 
tan una ocupacidn del suelo muy diferente. Unos estdn - 
ocupados por pequenos talleres de reparacién de autofadvi 
les, por garajes, talleres de artes grificas, como los - 
del diario local "Norte Express" en la calle de Manuel - 
Iradier. Otros estan ocupados por salas de cine o de tea 
tro como los de la calle de San Prudencio y de Ortiz de 
zârate, por el Casino vitoriano, por el vie jo frontdn - 
vitoriano o por algun huerto interior como el del conven 
to de San Antonio y el convento de las Cannelitas.

En la calle del General Alava se encuentra el eo.i - 
ficio central de teléfonos.

Al oeste del Ensanche esta el Parque de la Ploriia, 
trazado por la Junta de Obras de la ciudad de 1.320 a - 
1.823 y que vino a sustituir al Paseo del Espolén, situa 
do al pie de la vieja muralla. El parque de la Florida, 
tipico jardin romantico constituye el parque urbano mds 
importante de la ciudad con una superficie de 3»37 Ha. - 
a las que hay qua axiadir las 2,2 Ha. de los jardines de 
la catetlran que recientemente ban constituiûo una prolon
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gacion del vie30 Parque de la Florida hacia el oeste.
La parte oeste de la ciudad.-

Puera de la ciudad histérica, hacia el oeste, entre 
el casco medieval, la ciudad del siglo XIX y la Avenida 
del Generalisimo prédomina la funcién residencial.

Dentro del espacio delimitado por las calles de la 
Magdalena, Madre Vedruna, &venida del Generalisimo, Go - 
fradia de Arriaga, Portal tie Arriaga y la ciudad hist<5ri 
ca, el suelo esta ocupado por manzanas cerradas cue pro 
longan hacia el oeste la estructura urbana del siglo XIX.

La mayor parte de los edificios estan dedica os a 
viviendas, siendo to a esta parte de la ciudad una de ■ 
las mas desamente pobladas en 1.975. Los unices edifi - 
cios no residenciales corresponden a algunos colegios - 
(Colegio de la Presentaci<5n de Maria en la calle de la - 
Cruz Blanca, ocupando toda ima manzana; Colegio del Nino 
Jeius enla calle de Pray Beato Toinds de .umarraga; Cole
gio de las C rmelitas de la Caridad en la calle de B da- 
ya; Colegio de las Ursulinas en la calle de la Ma clalena; 
Colegio Nacional en la calle de R: miro de .Maeztu, esqui- 
na con Pray Beato Tomas de Zumarragay; edifioios de la - 
Sscuela de Artes y Oficios en'la plaza del Conde de Pena 
florida; Clinica de la calle de Fray Beato Tomas de Zuitiâ 
rraga e iglesias de las parroquias de I03 Îngeles, San - 
Mateo y de la Coronacion de la Virgen Blanca. Los unices
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espacioa abiertos corresponden a la nequefia Plaza de - 
Zaldiaran, Plaza del Conde de Penaflorida y Plaiza de Juan 
de Ayala, Es una de las partes de la ciudad mas conges -
tionada y mâs carente de espacios verdes.

El' interior de las manzanas cerradas esta ocupado - 
por talleres mecànicos, talleres de reparacion, almace - 
nes y mercadillos como los del Zaldiaran y de Domingo - 
Beltran.

Dentro de la manzana formula por las calles de Do -
mingo Beltran, de Peril, Portal de Arriaga y de 3im6n de
Anda, se encuentra uno de los centros fabriles mâs impor 
tantes de casco urbano, la factorfa M.O.V.E,S.A., insta- 
lada en los anos cincuenta y dedicada a la produceion de 
motocicletas y ciclomotorea "Peugeot", as£ como a la fa- 
bricacion de accesorios y reoambios.'En 1.975 trabajaban 
en ella 158 operarios (17).

En el interior de algunas de estas manzanas ban que- 
dado algunos edificios que, al extenderae la ciudad con
forme al Plan General de Ordenacion Urbana, quelaron fu£ 
ra de las nuevas alineaciones, raanteniendose su construe 
oidn dentro de las nuevas manzanas.

Al oeste delespacio delimitado anteriormente, mas - 
allan de la Avenida del Generalisimo y al oeste del Par
que de la Florida hay unas grandes diferencias en los - 
usos del julo. Por una parte se encuentran los poligonos
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residenciales mds recientes: Chagorrichu y Gazalbide, - 
Por otra, en 1.975, habia un enorae espacio deli citado - 
por las calles de Luis Heinz, Adriano VI, Avenida del - 
Gen;railsimo. Pray Beato Tomds de Zumarraga, Ronda ext£ 
rior de circunvalacién y linea del fer ocarril Madrid- - 
Irun, donde todavfa predominaban los edificios de uso - 
industrial y el suelo rural.

En el interior de este espacio se encontranban en
1.975 los establecimientos industriales mâs im ortantes 
dentro del casco urbano delimitado por la ronda de cir - 
cunvalacién. Aqui se localizaban la I'actoriia de Aranza- 
bal S.A., con entrada por la carrêtera de Castilla, de - 
dicada a la fundicion y fabricacion de maquinaria agrx - 
cola e industrial, con 983 trabajadores. Detras de los 
edificios de viviendas de la Avenida del Generalisimo y 
con entrada por la calle de Pray Beato Tomàs le Zumarra- 
ga, estaba la factoria de Ajuria 3.A., con 34 trab:jado
res, dedicada a la fabricacion de maquinaria agricola (18)

Junto a la Aveni ,a del Generalisimo, cerca de la - 
linea del ferrocarril, habia otros estableci ientos in - 
dustriales de menor importancia en vias do traslado.

El resultado ha sido la existencia de una zona in 
dust ial dentro del casco urbano que ha limitado el cre- 
ci.liante de Vitoria por esta parte de la ciudad, incluso 
des Lies de la aprobacion del Plan General de Crdenacion 
Urbana de 1.96 2.
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Teniendo en cuenta las dificultades de expropiacién 
por los grandes gastos econdmicos que para el Ayuntaxnien 
to de Vitoria supondria la urbanizacidn de esta parte de 
la Ciudad, incluida dentro del suelo de reserva urbana, 
el Plan General calificaba al suelo ocupado por estos - 
establecimientos industriales como suelo de tolerancia - 
de viviendas e industrias. Solo a largo plazo se preveia 
entonces el traslado de estos talleres y fAbricas.

El Plan Parcial de Ordenaci6n de la manzana forma- 
da por la manzana de la Avenida del Generalisimo, calle 
de Madre Vedruna, de Luis Heinz y de Castilla, aprobado 
en 1.964, preveia el traslado de la fabrica de Aranzabal 
fuera de la ciudad, pero hasta 1.973 no se solicité un - 
terrene para su traslado al poligono indutrial de Jundiz 
y ello en un plazo de diez a quince ailos.

La ordenacién urbana del espacio comprendido entre 
la Avenida del Generalisimo, el ferrocarril de Madrid- - 
Irun, la ronda de circunvalacidn y la calle de Pray Bea
to Tomàs de Zumarraga, mediante el desarrollo de su co - 
rrespondiente Plan Parcial, no se llevé a cabo hasta 1.970 
afio en que fue aprobado el Plan Parcial. En 1.973 se apro 
bd el referente a la reforma de la manzana de Ajuria, in 
cluida en el plan anterior. Hasta 1.975 no se inicid el 
traslado de los establecimientos industriales situados - 
en el interior de este gran espacio.

Dentro de dl se encuentra también el edificio del -
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Seminaxio, situado junto a la calle de Pray Beato Tomas 
de Zuinàrraga, construido en los anos treinta y actual - 
mente compoartido con la Facultad de Pilosofia y Letras 
de la Universidad del Pais Vasco y con las secciones de 
letras del Colegio Universitario de Alava,

Al final de la calle de Adriano VI, en pleno campo, 
se levantaba el colegio nacional de San ‘-artin.

Los bloques de viviendas se limitaban a los existen 
tes en la acera izquierda de la avenida del Generalisi - 
mo y a unas cuantas casas de sabor rural junto al Semi - 
naria y a la calle de Pray Beato Tom As de Ztunarraga.

SI resto del suelo, en 1.975, estaba ocunado por - 
pequenos husrtos en las proximida.es del rio Avondarlo 
que discurria hacia el norte, al descubierto hasta la ca 
lie de Pray Beatq Tomas de ZumArraga, por campos dedica- 
dos al cultivo de cereales y por terrenes baldios.

A partir de 1.975 toda esta parte de la ciudad lia - 
comenzado a sufrir una prof’uno.a transforraacion al ir sien' 
do trasladadas las antiiqas in.ust.ias y al comenzar a 
ordenarse urbanisticamente la ;n:uizane. de Ajuria.

Dentro de la manzana de Aranzabal, en la calle de - 
Luis Heintz, se encuentra el colegio de los Marianistas, 
funda 0 a principles de siglo.

Al norte de la calle cie Pray Beato Tomas de Zuma- 
rraya, al oesce de la Avenida del Generalisimo, de la
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calle de Nicaragua y dentro del tercer cinturén de ronda 
prédomina el uso residencial. Aqux se levantan los poli- 
gonos residenciales de Chagorrichu y Gazalbide. Solamen- 
te al oeste de Chagorrichu, entre la calle de tléjico y 
la ronda de circunvalacion, se impone un uso diferente - 
del suelo.

El Plan General de 1.962 calificaba al espacio si - 
tuado al oeste de la ciudad y préximo a la ronda de cir 
cunvalacién como suelo de usos especiales. En un princi
pio se pensé en la creacion de un peririetro religiose, - 
teniendo en cuenta que parte de estos terrenes pertene - 
Clan al Jeminario. 31 primer proyecto de Plan Parcial 
para esta zona preveia la creacion de una Sscuela Supe - 
rior de altos estudios teolégicos, dependiente de la ?a- 
cultad de Teologia de la Universidad Pontificia de Sala
manca.

El posterior desarrollo urban)de Vitoria, con la - 
creacion de la zona industrial de Ali—Gobeo y del A.'C.T, 
U.R. de Lacua, situados al otro lado de la ronda de cir
cunvalacidn, modified la primitiva valoracidn del suelo - 
de este espacio.

Por otra parte, las dificultades econdmicas de la - 
Didcesis de Alava, el desinteres de las Ordenes Religio
sas y los prof undo 3 cambios opérai os dentro de la Igicesia 
después del Concilie .'aticano II, motivaron el desinte - 
res por la creacidn del recinto religiosa proyectado por 
el primer Plan Parcial que ordenaba este espacio y que -
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habia sido aprobado en 1 .9 6 7.
El Ayuntaiiento de Vitoria te m i n d  co. prando estos 

terrenes a los particulares y al oeminaTio, pro lietarios 
del suelo, pas and o a formar parte del patrimonio mLinici- 
pal del suelo, conforme a las disposiciones gen3rales de 
la Ley del Suelo de 1 .956. El Seminario se reserve exclu 
sivamente 32.067 m .

En 1.973 fue aprobado un nuevo Plan Parcial para la 
zona,donde el suelo segtiia dedicaniose a usos especiales. 
De este modo, en el espacio delimitado por las calles de 
Pray Beato Tornas de Zumarraga, ronda de circunvalacidn, 
calle de José Achdtegui y de Méjico, ha surpido una zuna 
urbana dedicada a usos asistenciales: nueva Residencia - 
de la Se puridad Social "Ortiz de Zarate", sobre terrenes 
inmediatos -a la ronda de circunvalacidn cedidos gratui - 
t amen te por el Ayuntaniento al I.îi.P.; Centro de Promo - 
cidn Social, en terrenos cedidos al Ministerio de Traba- 
jo; Residencia de Aneianos de la Seguridad Social y va - 
rios grupos escolares en cohstruccidn en 1.975.

En los poligonos residenciales de Chagorrichu y de 
Gazalbide los unicos usos no residenciales corros onden 
a los grupos escolares, par.oquia de San Andrés, Cole - 
gio de San Viator, Mercado de Gazalbide y edificio des - 
tinado a la nueva Residencia de Ancianos de la Hermanita 
de los Pobres, en construccion en 1 .375.

La parte norte de la ciudad.-

Al n'^rte de Vitoria, al rtro indn dp <aoonin.̂ o r.-;
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turén de ronda, se encuentran también nuevos poligonos - 
residenciales que han dado origen a los barrios del Pi - 
lar y de Zaramaga. Son dos barrios habitados por una po- 
blacién que trabaja en los cercanos poligonos industria
les de la ciudad. Se hallan seoarados estos dos barrios 
por la calle del Portal de Arriaga, antiguo camino de sa- 
lida de la ciudad hacia Bilbao, y por el cementerio de - 
Santa Isabel,

Los bloques de viviendas alternan con.grandes espa- 
cios abiertos, sobre todo en Zaramaga, que se dedican a 
zonas verdes, equipamientos colectivos (colegios; guar - 
derias; parrocuias; I.N.B."Francisco de Vitoria"en el - 
barri o del Pilar; nuevo edificio de teléfonos en la ca - 
lie de Reyes de Navarra, en Zaram.iga) ; y espacios dedi - 
cados a camlOS de déportés (camlo de futbol y polidepor- 
tivo cubierto en Zaramaga).

Los usos no residenciales se limitan a pequenos ta
lleres en los patios interiores de las dos manzanas ce - 
rradas que bay en el barrio del Pilar, junto a la calle 
del Portal de Arriaga; a la localizacion de la Central - 
Lechera, en el Portal de Gamarra y al LTatadera Municipal 
en Zaramaga.

Entre la Avenida de los Reyes Catélicos, limite me
ridional del barrio de Zaramaga; la calle del Portal de 
Villarreal; la calle de San -ignacio de Loyola, al pie 
de la ciudad medieval, y la calle dsl Portai de Arriaga,
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se extendia un espacio de ecu :acion muy heterogenea en - 
1.975. Dentro se encontraban los viejos edificios de fi
nales del siglo XIX: la Residencia de las Hemanitas de 
los Pobres en la calle del Portal de ‘/iliarreal, y la - 
Fundacién Molinevo, dedicado a Serainario Menor, en la ca 
lie de San Ignacio de Loyola. Los dos edificios se encon 
traban rodeados de amplios jardines.

Los lînioos edificios dedicados a viviendas cons is - 
tian en unos bloques de 9 plantas situados en la .venida 
de los Reyes Catélicos, frente al Matadero Municipal, y 
en la calle del Portal de Villarreal, en la esquina con 
la Avenida de los Reyes C;.tolicos. En el iat rior del - 
angulo fonnado por estos bloques habia unos psqueiïos ta
lleres .

Actualmente es una parte de la ciudad sometida a una 
fuerte remodelacién, ya que el definitivo Plan Parcial - 
que ordena este espacio, aprobado en 1 .97 6, preyee la - 
construccion de un parque urbano sobre el sulo que en -
1.975 ocupaban la Fundacion Molinuevo y el Asilo de las 
Her::ianitas de los Pobres ( ho.y t ras la ado a su nuevo )di- 
ficio en el poligono de Gazalbide ). El parque pro.yecta - 
do en esta zona viene a cubrir las necesidades de espa - 
cios verdes para luia de las pajctes de la ciudad mas po - 
biadas.

Al norte del nuevo parque sa proyecta también la - 
constniccién de unos blooues de viviendas .eara oder ha-
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cer frente a los gastos de urbanizacidn y a las indemni- 
zaciones que el Ayuntamiento ha tenido que pagar a los - 
antiguos propietarios.

La parte este de la ciudad.-

Al este de la ciudad, entre el casco medieval, las 
vxas de salida de Vitoria: Portal de Villarreal y Aveni
da de Santiago, y la ronda de circunvalacién se forma un 
esoacio ocupado en la actualidad por usos del suelo muy 
variados.

El Plan General de 1.962 calificaba a todo este es
pacio coizo zona de tolerancia de viviendas e industrias. 
El Plan General no hacia sino reconocer la existencia por 
aquellos aiios de toda una serie de establecimientos in - 
dustriales que nabian ido surgiendo cerca de la linea del 
ferrocarril vaeco-navarro y a lo largo del camino de Ara
na.

Una vez desaparecido el ferrocarril y a pesar de la 
fuerte remodalacion a que ha sido sometida esta parte 
de la ciudad durante los ultiraos aîios, se han conserva- 
do muchos de los antiguos establecimientos industriales. 
31 mayor numéro de elles se encontraban, an 1.975, en el 
interior de las manzanas cerradas que habia a lo largo - 
de la calle de Arana. Entre la Avenida de los Herran y - 
la calle de Calvo Sotelo existian también pequenos ta
lleres, almacenes, y la "Panificadora Vitoriana'*en el in 
terior de los patios de manzana.
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La estacién de autobuses, en la calle de Calvo 3o - 
telo o calle de Frencia, da caracter a todo el espacio - 
comprendido entre la Avenida de los Herran y la ciudad - 
medieval. La importancia que tienen los transportes en - 
esta parte de la ciudad, en 1.975, no hace sino conti - 
nuar la importancia que tenian antano, cuando estaba - 
abierta la estacién del ferrocarril anglo-vasco-navarro 
de la calle de los Herran. De este modo la funcion de re 
lacion carâcteriza a esta parte de Vitoria, junto con la 
funciôn residencial y la funcién industrial.

La Escuela de Formacion Profesional de -
Obrero, en la calle de Monsehor 3stenaga, en relacién - 
con la tradicion in ustrial de esta parte de la ciudad, 
da taubién caracter a este barrio.

Al este de la avenida de los Herran, sejrundo anillo 
de circunvalacion, se encuentran nuevos bloques de vi - 
viendas que han terminado por rodear a alpunos viejos ta 
lleres. Junto a la avenida de Santiago, en 1.975, toda - 
via se encontraba el cuartel de artilleria, construido - 
en los anos treinta j actualmente demolido. En su solar 
se ha inaugurado durante el curso 1.979-80 el cuarto - 
I.N.B. de Vitoria.

Entre la avenida de los Herran, y la calle del Por
tai de Arriapa y la calle del Obispo Ballester, cuyo tra 
zado sigue el del antiguo ferrocarril vasco-navarro ha - 
cia Vergara, se forman toda una serie de manzanas cerra-
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das con garajes y talleres en los patios interiores.
La parte periférica del gran espacio delinitaùo al 

principio esta ocupado por los poligonos exclusivaraente 
residenciales que han dado origen a los barrios de Arana 
y de Aranmbizcarra.

Al este del Ensanche del siglo XIX, en el espacio - 
deli litado por la calle de la Paz y de la Rioja, al oes 
te; la avenida de Santiago al norte; el proyect" c tra- 
mo que debe completar la fionda de circunvalacidn, al es
te y la linea del ferrocarril de Madrid-IrAn por el sur, 
se mezclan distintos usos del suelo, si bien prédomina - 
el uso residencial.

Entre la calle de la paz y su prolongacidn, la de - 
la Rioja, por un lado; y la avenida de los Herran, por - 
otro lado, se encuentra el barri o de las desamparadas. La 
f.incidn residencial es la predominanate, auncue hay que 
anadir la funcidn asistencial y la funcidn comercial. En 
la parte norte de este espacio, entre la calle de Olagui- 
bel y la Avenida de Santiago, en la manzana que hay se - 
forma, se levanta el edificio del viejo Hospital Civil - 
de Santiago (construido de 1 .8 0 4 a 1 .8 0 7 y hoy rodeado - 
de nuevas inst_alaciones, y el ambulatorio de la Seguri- 
dad Social. El caracter asistencial de esta parte de la 
ciudad se compléta con el edificio de Sanidad, situado - 
en la Avenida de Santiago, frente al Hospital del mismo 
nombre.
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Al sur de la calle de Olaguibel, entre esta calle, 
la de Pio XII, la de Jésus Gurii'i y la de la Paz, se - 
impone la funçion comercial; grandes almacenes de Gor- 
tefiel y de Galerias Preciados. Sn la Plaza de Snnta Bàr 
bara, el nuevo Mercado Central de Abautos que ejerce una 
atraccién sobre toda la ciudad.

Al final de la calle de Manuel Iradier se inauguré 
en 1.880 la actual Plaza de Toros. DetrAs de ella, se - 
encuentran los palellones de las oficinas técnicas del - 
Ayuntamiento.

El resto de este espacio lo ocupan edificios desti- 
nados a viviendas.

Al otro lado de la Avenida de los Herran, entre es
ta Avenida y los jardines del Alto de Judizniendi, se im
pone el uso residencial, solo comoartido por al.gunos ne- 
quedos talleres en los bajos de los edificios o en redu- 
cidos patios interiores, sobre todo en la parte coraoren- 
dida entre la calle de Olaguibel y la Avenida de Santia
go.

Mas alla de la ciudad-jardin de los anos treinta de 
Judizmendi, en la vaguada que se forma al pie del Alto - 
de Judizmendi, se encuentra actualmente en fase de cons_ 
truccion el nuevo poligono residencial de Santa Lucia, - 
aorobado por el Ministerio de la Vivienda en 1.970 y co
menzado a urbanizar en 1.975.
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La parte sur de Vitoria.-

Al sur de la linea del ferrooaril Madrid-Irun la va 
riedad de usos del suelo es todavia mayor que en el res
to de la ciudad, Aqui se encuentran en primer lugar los 
cuarteles construidos a finales del siglo XIX, a lo lar
go del paseo del Cuarto de Hora y el Hospital Hilitar en
la calle del Comandante Izarduy,

3n el sureste se encuentran los bar:ios de San Cris 
tobal y de Adurza. El uso residencial se mezcla con el 
uso industrial del suelo en esta parte de la ciudad. En 
la calle de Heraclio Foumier se encuentran los import an 
tes talxeres de artes graficas del mismo nombre, junto - 
con otros talleres de manor importancia que enlazan a - 
traves de esta calle con la zona industrial de OlArizu,

SI interior del patio de manzana foimado por las ca
lles de Heraclio Foumier, de Adurza, del Paseo de la -
Zumaquera y calle de los Molinos, estaba ocupado por pa- 
bellones industriales.

Dentro de la manzana que forman las calles de Nie - 
ves Cano, Comandante Izarduy, Herminio Madinaveitia y Do 
mingo Martinez de Aragén, se encuentra la fâbrica de ci- 
clomotores y bicicletas Iriondo S.A., una de las prime
ras y mds im ortantes empresas industriales instaladas - 
en Vitoria a principio de los anos cincuenta y que en -
1.975 daba trabujo a 300 operarios.

Dado el gran numéro de talleres y fâbricas que se -
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instalaron en esta parte de la ciudad a partir de los 
anos cincuenta, el Plan General de '̂ rdenacién urbana de 
1.962 calificé a la mayor parte del suelo de este lado - 
de Vitoria como zona de tolerancia de viviendas en in — 
dustrias.

Entre el paseo de la Zumaquera y la oroyectada ron 
da de circunvalacidn por el sur, en 1.975, se estaba - 
construyendo el nuevo polfgono residencia de Iturrichu. 
Delante de sus nuevos edificios todavfa se couservaban 
las casas bar a tas de los aiios treinta con un pequeiio jar 
dfn, en el paseo de la Zumaquera.

Puera de la proyectad::. ronda de circunval.-.cién, al 
sureste de Vitoria, se extendfa la zona industrial de - 
OlArizu, las fâbricas del üampo de los Palacios, la Cam
pa de Olàrizu, sobre la que se proyecta una m  n zona 
verde, y todavfa mds le jos el barri 0 de î rrecaleor.

El espacio central de la ciudad sizuado al sur del 
ferrocarril se encuentra ocupado por la ciudad escolar - 
y la Ciudad-jardfn. Este espacio viene deli.:iitado por las 
calles del Marqués de b'rquijo (Paseo del Cuarto de Hora), 
de Domingo Martinez de Aragon, de Alava, Paseo de la Zu
maquera y de los Marianistas, con su prolongacion por la 
de Havarx'a".

La. Ciudai-'.-escolar esta integrada por dos Institutes 
Nacionales de B^chillerato, la Escuela de Formacion del
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Profesorado de E.G.B., la Sscuela de Formacién Profesio— 
nal Diocesana, la Escuela de Peritos IndusLriales, la - 
Escuela de Gomercio y toda una serie de Colegios.

Al lado de la ciudad escolar y de la Ciudad—jardfn 
se encuentran dos grandes edificios de finales de siglo: 
el convento de religiosas de las Salesas, en el paseo - 
del Cuarto de Hora, y el Asilo de Ancianos Provincial, - 
en la calle de Nieves Cano. En ambos aasos ocupando una 
gran superficie y dorainando una extensa zona verde.

Hacia el suroeste, se extienàe el paseo de la 3enda 
con sus hotelitos, algunos verdaderos palacios de prin - 
cipios de siglo.

Prédomina la funcion resi encial, pero también es - 
importante la funcidn institueional .

Algunos de estos palacios construidos en el Paseo 
de la Senda han sido convertidos en la actualidad en co
legios, guarderfas infantiles o museos. En la^Senda se - 
encuentra el Museo Provincial y el Museo de Armas. Como 
ha ocurrido en los barrios de ciudad-jarcfn de otras ciu 
dades espanolas (la Bonanova en Barcelona y el Viso en - 
Madrid) la funcidn residencial se mantiene pero surgen - 
clfnicas o colegios atraidos por la quietud del ambian
te y por los espacios arbolados. También hay que tener - 
en cuenta, en el caso de Vitoria, la aparicidn de bloques 
aislados de poca altura, 4 pisos, y de grah lujo que, sin
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romper completamente con el concecto de ciudad-jardfn - 
buscan un mayor aprovechamiento del suelo.

En esta parte de la ciudad se ha creado una gran - 
zona deportiva formada por las instalaciones de la eocije 
dad "estadio", promovida por la Caja de Ahorro Provin - 
cial de Alava; y por las instalaciones municipales de - 
Mendizorroza.

Las instalaciones deportivas municipales ; polidepor 
tivo, frontones y piscinas, se han situado sobre el es - 
pacio delimitado por la Eenda, paseo de San Prudencio, 
paseo de Cervantes, prolongacién de la calle Alava, ca- 
rretera de Trevino y trazado de la proyectada ronda sur 
de circunvalacion. Dentro, en el paseo de Cervantes que- 
da el campo de futbol del club deportivo Alaves.

Todas estas instalaciones deportivas se han levrn- 
tado sobre suelo perteneciente al patriiaonio municpal del 
suelo y teniendo en cuenta la falta de espacios deporti- 
vos en la ciudad.

Al otro lado del Paseo de la Senda entre el Paseo 
de Fray Francisco y el Paseo de Cervantes, se encuentra 
el parque del Prado, la sociedad deportiva "Estadio” y 
el estableci iento industrial dedicado a la fabricacion 
de cremalleras Areitio que, en 1 .9 7 5, daba trabajo a 666 
operarios.

Por ultimo, entre la carretera de Castilla, la via 
del ferrocarril y la ronda exterior de circunvalacion,se
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encuentra el barrio de Ariznavarra, y a lo largo de la - 
carrêtera de Castilla, una serie de bloques de viviendas, 
cerda del puante del ferrocarril; la casa cuarte de la , 
Guardia Civil y la "etxezarra", casa de arquitectura po
pular en la que segun la tradicion pemocto ÎTapoleén en 
su paso por la ciudad hacia Madrid. En la esquina fonaa- 
da por la carretera de Castilla y la calle de Ariznava - 
rra, se localizaban en 1.975 las instalaciones de la fA- 
brica "Textil Alavesa" (hoy desaparecida de este empla- 
zamiento).

El barrio • e Ariznavarra estaba en 1.975 todavia ro
deado de campos de labor y de terrenos baldios. Actual - 
mente esta quedando en medio da Lin nuevo poligono resi - 
dencial, cuyo Plan Parcial de '-'rdenacion Urbana fue aoro 
bado por el Ministerio de la Vivien.a el 23 de novierabre 
de 1.975.

Zonas industriales.-

Puera de la proyectada ronda de circunvalacidn se — 
extienèen las zonas industriales que comenzaron a surgir 
a partir de 1.956 por iniciativa del Ayuntamiento para - 
evitar la anrquia en la localizacidn de los estableci - 
mientos industriales que por aquellos anos llegaban a Vi. 
toria. El Ajauitamiento intent6 a: eraas evitar en lo posi— 
ble la especulacidn del suelo en la venta de terrenos pa 
ra satisfacer la creciente demanda de suelo industrial.
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Las zonas industriales se han idc dispoiiiendo an - 
tomo a la ciudad formando un cinturdn industrial.La ma
yor continuidad del anillo de establecimientos industria 
les se produce al noroeste y al norte del casco urbano. 
Aquf se encuentran los poligonos industriales de Ali-Go- 
beo, Arriaga, Gamarra, Betono, Larragana y Pequeîlo Beto- 
fio. Ocupan una superficie de 4,79 Kiâ .

Al sureste de la ciudad se encuentra la zona indus
trial de Olàrizu, sobre una superficie de 0,29 Esta
zona se formé a partir de los establecimientos in ustria'
les inslaLados al final de la calle de Heraclio Fournier
en los anos cincuenta. La zona in.ustrial de Olàrizu esta 
intejrada por los poligonos industriales de Uritiasolo y 
de Ansoleta.

Al oeste se encuentra la ultima y la màs reciente - 
zona industrial de '/itoria, constituida por el poligono 
de Jundiz sobre --ana superficie de 5,2u

Fuera de la rond a de circunvalp.cién que la también ^
el A.C.T.U.R. de Lacua y los vecinos lueblos de Abechuco,
Arriaga, Betono, Gaiaarra, Arechavaleta, y Armentia, to - 
dos ellos afectaios por el reciente proceso de industria 
lizacidn de la ciudad y habitados en gran parte por obr^ 
ros. erapleados en los polxgonos industriales,

Màs allà de las zonas inĉ ustriales que rodean a la 
ciudad, hasta el limite del termine municipal, se extien' 
de una zona de use exclusivamente rural en la que predo- 
minan los cultives cerealisticos y algunos huertos.
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V-2. La estncfcura urbana.e

Composicién social.de los habitantes y actividades 
prédominantes en unas y otras partes de la ciudad deter 
rainan lo que denominamos la estructura urbana,

El ràpido crecimiento de Vitoria a partir de 1.950 
ha dado lugar a la aparicion durante los ultimes afios - 
de unas àreas urbanas perfectamente diferenciadas. Jun
te a las nuevas areas residenciales han surgido àreas - 
urbanas de uses especiales del suelo y grandes zonas in 
dustiales que se disponen de modo concéntrico en torno 
a la ciudad tradicional, a la ciudad anterior a 1.950 y 
que hoy constituye ê- nucleo central de Vitoria.

La combinacion de criterios demogràficos, funcio - 
nales y raorfolégicos nos ha permitido delimitar sobre - 
el piano de la ciudad las distintas àreas urbanas que - 
constituyen la estructura urbana de Vitoria en 1.975.

En nuestros dias la estrutura urbana aparece cons- 
tiuida por un ndcleo central, la ciudad tradicional, in- 
tegrada por el casco antiguo y el Ensanche; una zona de 
transicién en tomo a la cual se disponen las nuevas - 
àreas residenciales, las areas de uses especiales del - 
suelo creadas después de 1.950, y un anillo exterior de 
zonas industriales. Vitoria ofrece,de este modo, una - 
estructura de tendencia concéntrica que de algun modo 
se aproxima al raodelo de usos del suelo propuesto por -
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Burgess (l9).
La mayor parte de las nuevas àreas residenciales - 

surgidas después de 1.950 en el interior del aspacio de- 
limitado por la ronda de circunvalacién exterior prolon 
gan las caracteristicas en cuanto a su compcsicién so - 
cial de las àreas urbanas interiores a partir de las - 
cuales se han formado.

V.2.1.La ciudad central.-

E1 centro de Vitoria estaba integrado en 1.975 por 
el casco medieval y por el Ensanche del siglo ZIZ.

El casco medieval: area de degradacién material.-

El casco antiguo, nucleo historico de la ciudad, - 
se habxa convertido en 1.975 en un area urbana de degia 
dacién material como resultaclo de un proceso de vacia - 
miento y envejecimiento de esta parte de la cixidad.

La funcién residencial seguxa siendo la predomi - 
nante a pesar del fuerte proceso de vacianiento que se 
manifestaba an el envejecimiento de su poolacion y en - 
la pérdida de efectivos demogràficos con relacién a 1.950, 
excepto al noreste junto a la calle de Francia..

El envejecimiento de esta parte de Vitoria ha ido 
acompahado de un deterioro social del barrio, gr.an par
te de él se encuentra ocupado en la actualidad por las 
clases sociales ,rx's humildes, en muchos casos sa trata
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de gent es recien llegadas de otras partes de Espafia que 
se instalan en el casco antiguo al encontrar viviendas 
en alquiler muchos màs baratas que en el resto de la - 
ciudad.

De manera paraiela se estaba produciendo un proce
so de deterioro morfologico. La mayorfa de las casas - 
eran muy viejas y sobre ellas no se realizaban ninguna 
obra de mantenimiento y conservaciéna causa de su baja 
rentabilidad. SI 81,71/» de las viviendas eran anterio - 
res a 1.950. La mayoria de estas viviendas eran de pe - 
penas dimensions s, solo el 25ÿ» tenian màs de 80 m^ de - 
superficie, y todas ellas se encontracan muy mal dota- 
das de servicios,

Como recuerdo del vigoroso pasado histérico de es
ta parte de la ciudad, todavia se conservaban gran nu
méro de palacios en las cailes gremiales junto con las 
principales Iglesias; colegiata de Santa Tiaria, iglesia 
de San Vicente, iglesia de San Migueleiglesia de San - 
Pedro. Entre los antiguOs edificios del casco ar̂ tiguo - 
se encontraban ademàs el convento de la Santa Cruz y el 
edificio del viejo Hospicio.

Las construcciones religiosas del casco medieval -
2ocupaban en 1.975 una superficie de 12.500 m .

Solo el noeste y el este dël casco antiguo, junto 
a la calle de Francia, estaba exoerimentando una pro
funda remodelacién merced a la construccién de nuevos
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bloques de viviendas habitados por una poblacion raucho 
mas joven que la que existe en la mayor parte de la - 
ciudad medieval.

En los bajos de algunos edificios y en pequenos lo
cales habfa numerosos talleres de reparacién, talleres 
de carpinteria y unos cuantos obradores en los que tra- 
bajaban 1.008 operarios, el 2,65?̂  del empleo industrial 
de Vitoria.

El Ensanche del siglo XlXt El G.B.D.

En Ensanche del siglo XIX constituia lo que los - 
geografos americanos denominan C.B.D., "0antral Busi - 
ness District**, los inglèses "Central area" y los Cran 
ceses "cité" ' . Es el centro de actividad de la ciu
dad. En su interior se concentraba la mayor parte de 
la activi ad administrâtiva, comercial y financiara.

La polbacién del C.B.D. estaba constituida por per 
sonas de edad avanzada, predominaban las persouas de - 
edad madura y de màs de 65 auos nacidas en la propia - 
ciudad.

En 1.975 se asistia en el centro a un proceso de - 
terciarizacién que se dejaba sentir especialm^nte en el 
corazén del Ensanche, de modo simultanéo a una intensa 
remodelacién. El paisaje urbano se eslabamodificando al 
altera.se la altura de los edificios, los volumenes, -
los materiales y la estética de las tracicionales casas 
de finales del XIX y principio del XX. Un ejemplo paten
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te de la alteracién de la fisonotnia urbana de esta p’.r- 
te de Vitoria lo constituia la calle de Date.

El Ensanche del siglo XIX era la parte de la ciu - 
dad donde se registraban los valores màs altos del sue
lo, por lo que la funcién residential tendia a ser sus- 
tiuida por otras funciones propias del C.B.D., funcio - 
nés que al necesitar beneficiarse de la mayor accesibi- 
lidad del "centro" podfan compensar los mayores pre - 
cios del suelo urbano. Casi todas las o^icinas, centros 
oficiales, centrales de las entidades bancarias insta - 
ladas en Vitoria, despachos de abogados y consultas de
médicos se localizaban en esta parte de la ciudad.

En 1.975 empezaban también a aparecer algunos edi
ficios dedicados a apartamentos que sustituion a las -
tradicionales casas de miradores de cuatro plantas de -
finales del siglo pasado y de principios del nuestro.

V.2.2.Zona de transicién; Gran variedad de usos del 
suelo.-

En tomo a la ciudad central, entre el casco anti
guo, el C.B.D. y las.nuevas àreas residenciales péri - 
féricas surgidas después de 1.950, se ha ido desarro - 
llando una zona de transicion donde se mezclan los usos 
del suelo y las caracteristicas demogràficas de sus ha
bitantes (lo).

En el interior de esta zona de transicién, a pesar 
de la mezcla de los usos del suelo y de la composicién
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social de sus habitantes, se han formado unas àreas ur
banas definidas por el predàminio de determinadas fun - 
ciones y de ciertos grupos sociales.

Dentro habia dos àreas que podemos denominar de - 
expansion de actividad del C.B.D., unas àreas de usos - 
especiales, unas àreas residenciales y unas àreas de - 
tolerancia de viviendas e industrias.

La primera de las àreas de expansién de actividad 
del C.B.D. estaba constituida por el espacio urbano exi^ 
tente al oeste de la ciudad, entre la avenida del Géné
rales imo, el Ensanche del siglo XIX y el casco antiguo.

Este àrea de expansién del C.B.D. estaba delimita- 
da por las calles de la Magdalena, Adriano VI, avenida 
del Generalisimo, plaza de las Pliŝ anidad, calle de Gor 
bea, de la Cruz Blanca, de Aldave y primer anillo de - 
circunvalacién, calle de Pundadoras de 1rs Siervas de - 
Jésus, al pie del casco antiguo.

La funcién residencial es la màs importante junto 
con la funcién cornercial y otras actividades propias del 
C.B.D. En el interior de este àrea también aparece re - 
presentada la funcién industrial mediante talleres que 
se localizan dentro de los grandes patios de manzana.

Los habitantes de esta parte de la ciudad presen - 
tan una fuerte mezcla social. En la parte màs proxima - 
al Ensanche del siglo XIX, calle de Landàzuri y de Ha - 
miro de LIaeztu, predominan las clases altas y las per -
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sonas de edad avanzada nacidas en Vitoria. En el extre
me oeste, en la avenida del Generalisimo, vtielven a pre 
dominar las clases màs acomodadas, nada màs que en es
ta parte de la ciudad, las familias estaban integradas 
por matrimonies jovenes, en gran proporcidn también na- 
cidos en Vitoria. Entre ambos sectores predominan los 
estratos sociales de tipo medio.

La mayor parte de este àrea urbana de expansion 
del C.B.D. ha side construida después de 1.950, siguien 
do las alineaciones trazadas por el Plan General de 1.956.

Es la parte de la ciudad posterior a 1.950 mejor - 
dotada de servicios y de comercios des ués del C.B.D.
En especial estaban muy-bien provistas de comercios las 
calles de Landàzuri, Rnmiro de LIaeztu,Domingo Beltràn, 
Badaya y avenida del Generalisirao. En la aveni: a del Ge- . 
neralisimo habxa un comercio de calidad, boutiques, flo 
risterlas y salas de exposicién, coincidiendo con la - 
mayor categoria social de sus habitantes. Casi todas las 
entidades bancarias de la ciudad disponen de alguna ofi 
cina en la avenida del Generalisimo.

La morfologia urbana de este àrea de expansién de 
actividad prolonga también hacia el oeste la ordenacion 
urbana a bàse de manzanas cerradas del Ensanche.

La segunda àrea de expansion del C.B.D., al este - 
de la ciudad es aun màs reciente ya que no se ha forma
do has ta bien entrada la década de los anos setenta. Se
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extiende sobre ©1 denorainado barrio de las Desamparadas 
que empezo a construirse en 1.962 sobre la superfici e 
ocupada por el convento del mismo nombre. Hn los afios 
setenta comenzé la construccién de la segunda fase del 
polxgono residencial de las Desamparadas, ahora sobre - 
el espacio ocupado por la Prisidn provincial y el Ouar- 
tel de Ingenieros.

Los habitantes de esta parte de la ciudad muestran 
una gran diversidad en cuanto al origen, si bien la ma- 
yor£a ha nacido en la propia ciudad o en la provincia.
En 1.975 era un àrea urbana de predominio de las clases 
altas y médias.

En el interior de este àrea de expansion de acti - 
vidad han ido surgiendo numerosos establecimientos co - 
merciales que, junto a la existencia de otras activida
des propias del C.B.D., convierten a esta parte de la - 
ciudad en una de las mejor dotadas funcionalmente.

El rosto de la zona de transicién estaba constituât 
da por àreas urbanas bien definidas.

Al noroeste de la ciudad central, entre las calles 
de Aldave, Cruz Blanca, Gorbea, Basoa, Simén de Anda y 
Cofradxa de Arriaga se formé a finales de los anos cin
cuenta y a principios de los sesenta un àrea residen - 
cial de poblacién obrera, cuyo nucleo estaba constitui- 
do por el barrio de Coronacién. Casi todos sus habitan
tes han nacido fuera de la ciudad y prédomina una po -
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blacidn joven. Es un àrea urbana de caracteristicas de
mo gràfi cas muy seme jantes a las que existen en las àreas
residenciales periféricas màs recientes,

- Al norte del cascomedieval, entre las calles de - 
Portai de Arriaga, Reyes Gatélicos, Portal de Villarre
al y San Ignacio de Loyola, habia en 1.975 un àrea de - 
usos de suelo muy variado.

Gran parte de este espacio estaba ocupado por el - 
edificio de la Pundacién ÎJolinuevo, y sobre el emplaza - 
miento de la antigua residencia de las Hemianitas de los 
Pobres se empezaban a realizar las obras de urbaniza - 
cién para la constiaiccién de unos bloques de viviendas, 
proximos a los existentes en la avenida de los Reyes Ca
télicos, y las obras de acondicionamiento para la crea-
cién de un gran jardin que llevaria la denorainacion de 
Parque Norte.

— La parte de la zona de transicién situada al es
te del casco medieval, entre la calle de Francia y la - 
calle de los Herran, constituye una de l̂ s àreas urba - 
nas de mayor personaiidad dentro de la ciudad y de ma - 
yor mezcla de usos del suelo.

Antes de los afios cincuenta liabian sido instalados 
toda una serie de establecimientos industriales en la - 
proximidad del antiguO ferrôcarril vas c o-navarro. La - 
mayor parte de estos establecimientos lueron conserva - 
dos después de la aprobacién del plan general de orde -
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nacion urbana de 1.962, al calificar a esta parte de la 
ciudad como zona de tolerancia de industries y vivien - 
das ( ).

A la funcién residencial e industrial hay que ana- 
dir otras como caracteristicas de este ài'ea. La funcién 
de relacion siempre ha sido importante. En 1,975 estaba 
representada por la Estacion de autobuses y hasta fina
les de los afios seterlta lo estuvo también por la Esta— 
cién del ferrôcarril vasco-navarro, Con la funcion de - 
relacién se vincula' el gran numéro de bares, hotelas, 
locales de esparcimiento y comercios que existen en es
ta parte de ’/itoria.

La funcion educativa estaba representada en espe - 
cial por las cimportantes eseuelas de Formacion Profe - 
sional de . .. JesUà Obrero,

Por ultimo,la funcién sanitaria estaba présente por 
la localizacion de una clinica de matemidad y de la Je- 
fatura Provincial de Sanidad,

La composicién social de sus habitantes, asi como 
e'I lugar de nacimiento, eran muy variados, Lo mismo ocu 
rre en cuanto a los grupos de edad prédominantes^ si - 
bien,al sur de la calle de la Esperanza,tenian màs im - 
portancia los grupos de poblacién madura y envejecida, 
coincidiendo con el predominio de viviendas y edificios 
anteriores a 1,950,

Dentro de la diversidad eue se observa en cuanto -
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al origen de su poblacién^es la parte de Vitoria donde 
hay un percentage mas alto de personas 11egadas desde - 
los pueblos de la provincia.

- Entre el àrea urbana anterior, coincidente con 
el barrio de la Estacién de autobusos^ y la segunda - 
àrea de expansion de actividad del C.B.D., barrio de las 
Desamparadas, se encuentra la gran manzana dedicada a - 
usos asistenciales ocupada por el Hospital de Santiago
y el ambulatorio de la Seguridad Social. Es una de las 
areas de usos especiales del suelo de la zona de tran - 
sicién.

- En el limite de la zona de transicion, al este - 
de la ciudad, se encuentra la ciudad-jardin de Judizmen 
di y los blocues de viviendas situados al final de la - 
avenida de los Herran, y al final de las calles de Lia - 
nuel Iradier y de Carlos VII. En toda esta parte de la 
ciudad predominan los estratos sociales medios y altos.

- Al sur de la linea del ferrôcarril de Madrid-Iràn, 
dentro de la zona de transicién, se encuentran también 
àreas urbanas muy diferenciadas. Aquf estàn las àreas - 
de usos espciales del suelo,constituidas por la zona de 
cuarteles y almacenes militares del paseo del Cuarto de 
Hora y por la ciudad-escolar. Junto a ellas se encuen - 
tra un àrea residencial de gran categorfa, la Ciudad-'Jar 
dfn y el paseo de la Senda. Por ultimo^existe un àrea
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de- mezcla de viviendas e industrias a lo largo de la - 
calle del Comandante Izarduy y detràs de la calle de - 
Nieves Cano.

V.2.3. Zona ceriférica residencial; àreas residen - 
ciales de predominio de ooblacion obrera y àreas de usos 
especiales del suelo.

Alrededor de la zona de transicion se encuentra la 
mayor parte de las àreas residenciales surgidas a rafz - 
de la gran expansidn urbana de los ûltimos afios. Estan 
constituidas por los primeros barrios construidos en los 
anos cincuenta y por la mayor parte de los barrios edi- 
ficados después de aprobarse el Plan General de 1.062.

Todas estas àreas residenciales periféricas estan 
habitadas por una poblacién muy joven. Predominan las - 
gentes llegadas de otras provincias que trabajan en los 
poligonos industriales vecinos.

El paisaje urbano està constituido por edificios - 
dedicados a viviendas,en bloques aislados»conforme a las 
nonnas del "open planning".

El àrea residencial de mayor categorfa corraspon - 
de a la constiuida por el barrio de Chagorrichu, al oes 
te del casco urbano, seguido por el barrio de Gazalbide 
al noroeste. En los dos bari'ios habfa' en 1.975 un ele- 
vado porcentaje de gentes pertenecientes a la clase me
dia^ junto con obreros especializados.
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Las restantes areas residenciales periféricas es
taban integradas por barrios de obreros cualificados - 
y obreros no especializados. Este era el caso de los 
barrio situados al norte de la ciudad: barrio del Pilar 
y de Zararaaga; de los barrios del este: Aratnbizcarra, - 
Arana y Errecachiki.

Las àreas residenciales mas humildes correspondian 
a los barrios situados al sur de la linea del ferroca - 
rril Madrid-Irvîn: Errecaleor, Adurza, San Cristobal, - 
Paseo de la Zumaquera, todos ellos al sureste; y Ariz - 
navarra y Poblado de Armentia, al suroeste. En todos - 
estos barrios predominaban an 1.975 los trabajadores no 
especializados.

- Junto a estas àreas exclusivamentes residenciales 
habfa unas zonas dedicadas a usos especiales.

Al oeste,habia una de estas àreas de usos especia
les, entre el barrio de Chagorrichu, el de Galzalbide y 
la flonda de circunvalacién, ocupada por la nueva resi - 
dencia de la Seguridad Social, la residencia de ancia - 
nos de la Seguridad Social, la Oficina de Colocacién y 
Empleo y Centro de Promocion Profesi jnal del Ministerio 
de Trabajo y el Seminario.

Al norte de la ciudad, entre el barrio del Pilar, - 
el barrio de Zararaaga y la f\onda de circunvalacién, se 
localizaba el cementerio de Santa ^sabel, abierto en el 
siglo XIX.

* i
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Junto a la avenida de Santiago, al este de la ciu
dad, habfa un gran espacio ocupado por el cuartel del - 
mismo nombre que, en 1.975, fue trasladado a las nuevas 
instalaciones militares de Araca. En ese espacio se han 
construido después un Institute Wacional de Bachillera- 
to y un centro de E.G.B.

Por ultimo, al sur de la ciudad,se encuentra la - 
gran zona deportiva de Mendizorroza.

— Dentro del espacio urbano delimitado por la Son
da de circunvalacién,existfa también una zona que es
taba siendo sometida a un proceso de remodelacién y cam 
bio de usos del suelo,al desaparecer las instalaciones 
industriales alli existantes, entre ellas la factoria -
Ajuria S.A., y al desaparacer el aprovechamiento rural
sustituido por el uso residencial. Era el espacio com -
prendido entre la avenida del Generalisimo, el Portai -
de Castilla, la Bonda de circunvalacién y I2 calle de - 
Pray Beato Tomâs de Zumârraga.

La remodelacién de este espacio ha sido muy recien 
te ya que su ordenacién urbana, mediante el desarrollo 
del correspondiente Plan Parcial, no se efectué lias ta -
1.970. La reforma urbana de la manzana en la que se en- 
contraba la factoria de Ajuria 3.A.,fue aprobada en - 
1.973, pero el traslado de sus instalaciones no se ini- 
cio basta 1.975.
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V.2%4 Las zonas industriales perifericas.-

Al otro lado de la ronda de circunvalacién exte - 
rior han ido surgiendo a partir de 1.955 las zonas in - 
dustriales cue rodean en la actualidad a Vitoria.

Los barrios residenciales, situa os fuera de la 
ronda, se limitan al poblado de Abechuco, al norte, en 
el pueblo del mismo nombre; a algunos bloques de vivien 
das dentro de los pueblos inclaidos en la zona indus - 
trial del norte: Arriaga, Betono y laLiarra; a unos cuan 
tos bloques en el cercano pueblo de Arechavaleta, al - 
sur; al A.G.T.U.H. de Lacua (en 1.975 se estaban reali- 
zando las obras de urbanizacién y e’l la actualidad solo 
hay habitados unos cuantos bloques de viviendas); al - 
barrio de chalets de lujo de San Prudencio, prolonga - 
cién de la zona residencial de la Senda, la de mayor ca 
tegoria social de toda Vitoria.

Puera de la ftonda de circunvalacién quedan taebién 
los barrios obreros de Errecaleor, al sureste'y de Ar - 
mentia, en el pueblo del mismo nombre al suroeste.

Los poligonos industriales, creados por el Ayunta- 
miento, rodean a la ciudad en gran parte, formando un - 
verdadero cinturén industrial. La myor continuidad de 
este anillo se produce al noroeste y  norte del casco - 
urbano, quedando solo roto por el A.C.T.U.R. de Lacua - 
que sépara el poligono industrial de Ali-Gobeo de los 
de Arriaga; Gamarra, Betono, Larragana y Pequeho Beto-
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La zona industrial del norte, la màs antigua, se - 
extiende sobre una supe-ficie de 3,4 Kn̂ .

Al sureste de la ciudad surgi6 màs tarde la zona
industrial de Olàrizu, sobre una superficie de 0,29 -
2Km . Su origen se encuentra en los establecimientos in 

dutriales instalados al final de la calle de Herachlio 
Poumier en los anos cincuenta: Esmaltaciones San Ig
nacio S.A., Beistegui Hermanos e instalaciones de la 
CATïIPSA. Màs tarde al Ayuntamiento, prosiguiendo su o- 
Iftica de creacién de suelo industrial y de zonifica - 
cién del suelo segun las norjnas del Plan General de - 
1.962, créé en esta parte de la ciudad los poligonos in 
dustriales de Uritiasolo y de Ansoleta. El ->rimero apr£ 
bado por el Ministerio de la Vivienda en 1.971 y el se- 
gundo en 1.972.

Puera de estos dos polfgonos, pero practicamente - 
unidos a ellos, se encuentran las industrias instaladas 
en el camino del Campo de los Palacios.

Al sur de la zona industrial de Olàrizu se encon- 
traba en 1.975 un amplio parque natural, la Campa de - 
Olàrizu, donde el Plan General prevee la construccién 
de un gran parque de 614.392 m̂ .

2Sobre una superficie de 1,39 Km , al oeste del cas 
co urbano, el Ayntaminnto aprobé en 1.971 la ordena - 
cién del ooligono industrial de Ali-Gobeo. Este poligo-
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no se extiende entre los dos pueblos de Ali y Gobeo. Està 
dividido en dos partes por la carretera de Ali. En la - 
parte sur se localizan dos grandes establecimientos in - 
dustriales existentes con anterioridad a la creacién del 
polxgono: M.E.V.O.S.A. y la Azucarera Alavesa S.A.

La lîltiraa y màs reciente zona industrial de Vitoria 
està constituida por el poligono de Jundiz, aprobado por 
el Ministerio de la Vivienda el 29 de diciembre de 1.975.

EH. poligono de Jundiz représenta la ultima posibili- 
dad de instalacion de industrias dentro del término muni
cipal. Se encuentra localizado sobre un suelo calificado 
por el Plan General de réserva de uso industrial, al oes
te de Vitoria. Se extiende entre la ciudad por el este, - 
el cerro de Jundiz sobre el oeste, la via del ferrôcarril
Mairid-Irun por el norte y la carrete.a N-I por el sur.

2Ocupa una superficie de 5.280.000 m .
Se prevee la instalacién en él de industrias moles

tas localizadas en el interior del casco urbano, como es 
el caso de Aranzabal S.A. y Ajuria S.A.. La ultima ya ins 
talada en este poligono en 1.978.

El Plan Comarcal de Ordenacién Urbana, nuevo plan - 
de ordenacién actualraente en tràmite de aprobacién, pre - 
vee la localizacion en el poligono de la futura estacién 
de mercancias de Lermanùa que evitarà gran parte de la - 
actual circulacién de véhicules pesados por las calles de 
Vitoria.
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V.2.3. La zona suburbana de aprovechamiento rural.-
Màs allà de las zonas industriales que rodean a la - 

ciudad por el oeste, nojrte, noreste y sureste, se encuen 
tra una zona de uso exclusivamente rural que se extiende 
hasta los limites del término municipal.

Sobre este suelo prédomina el cultivo de cereales - 
y algunos pequenos huertos.

En los pueblos incluidos en la zona suburbana prado- 
rainaban las viviendas de caràcter, rural, si bien estaban 
apareciendo, cada vez con mayor frecuencia, residencias 
secundarias de los habitantes de la ciudad, a veces viê  
jas y tipicas casas rurales que eran acondicionadas en 
su interior a las exigencias de la vida moderna.
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VT La circulacién urbana.

El crecimiento en superficie de las ciudades actuales, 
la convergencia de la circulacién humana y del tràfico de - 
mercancias hacia el centre de la ciudad, la necesidad de re 
lacionar las dis tintas partes de la ciudad entre si, bac en 
imprescindible diaponer de unos medios de transporte y de - 
unas vias adoptadas a la circulacién modems.

La circulacién se convierte asi en el medio fundamen—  
tal de integracién del espacio urbano y, como dice Bosque, 
es uno de los elementos de la ciudad de mayor significado - 
geogrâfico.

Por otra parte, la ordenacién de la circulacién urba
na es uno de los problèmes mas graves a los que tienen que 
hacer frente los urbanistes. Esta preocupacién aparece bien 
destacada por Le Corbusier y otros en la Cai*ta de Atenas, - 
al indicar la necesidad de organizer previamente la circula 
cién en la ciudad para que en ella pue dan desenvolverse sus 
funciones fundamentaies : alojamiento, trabajo y esparcimien 
to. (1)

Como seflala M. Sorre, dentro de la ciudad se combinan 
dos circulaciones : la general o regional y la local -. - 
La existencia de estos dos tipos de circulacién en el intê  
rior de la ciudad la falta de adecuacién de la mayoria de 
los centros histéricos de nuestras ciudades y, en muchos —



756

casos, del primitive emplazamiento de la ciudad a las mo- 
demas condiciones de la circulacién urbana y el continue 
aumento del parque automovillstico, han sido las causas - 
principales de las actuales problemas de la circulacién - 
en el interior de la ciudades.

Bn nuestro estudio sobre la circulacién urbana de Vi 
toria, partîmes del anàlisis de las vias de circulacién - 
como primer condicionamiento del tràfico de la ciudad. —  
Ânalizamos a continuacién los medios de transporte urba—  
nos y terminamos con los problemas y soluciones plantea—  
dos a la circulacién en Vitoria.

1 Las vias de circulacién.-

La relacién de unos barrios con otros, la canaliza—  
cién del tràfico, y la conexién de las distintas partes - 
de la ciudad con el exterior, se hacen posible merced a - 
las vias urbanas. Elias permit en el acceso al interior de 
la ciudad desde su entomo. Como dice Jean Labasse "El —  
principal deber de la ciudad, su razén de ser en cierta - 
manera, es el ser accesible a su entomo inmediato o le ja 
no con el fin de cumplir su vocacién de lugar de intercam 
bios privilegiados".(2)

Vias de circulacién y medios de transporte permiten 
la acoesibilidad a la ciudad y a sus distintas partes.



757

Sigulendo la termlnologia estableclda cabe distin—  
gulr en la ciudad una red arterial principal y una red - 
arterial secundaria.

La red principal està integrada por las rutas géné
rales vias que canalizan la circulacién general o regio
nal y las vias de acceso, las vias que relacionan unas - 
partes de la ciudad con otras y siguen en intensidad de 
tràfico a las anteriores.

En uno de los mapas que hemos dedicado a la circula 
cién de Vitoria, se ha cartografiado la red principal de 
la ciudad que està constituida por la Ronda de cirounva- 
lacién, las ejes radiales de penetracién hasta el inte—  
rior de la ciudad y las vias radioconcéntricas o anillos 
de c ircunvalac i én.

La circulacién tiene en Vitoria un marcado caràcter 
concéntrico y radial, debido a la estructura radioconcén 
trica del piano en tomo al casco antiguo de la ciudad, 
elevado sobre la colina que sirvié de emplazamiento a la 
primitiva aldea de Gasteiz y a la ciudad fortaleza que - 
fundara Sancho el Sabio de Navarra en 1.181 con el nom—  
bre de Vitoria.

VI.1.1. Red arterial principal; Grandes vias radiales de 
acceso y anillos de circunvalacién.-
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Dentro de la red principal hay que diatinguir per - 
lo tanto unas vias radiales y otras radioconcéntricas. - 
Las vias radiales estdn oonstitufdaa per antiguas oarrê
teras que ponlan en contacte la ciudad con el exterior* 
Estas carreteras penetran hast a el primer anillo de cir- 
cunvalacidn, formado por las calles que envuelven al cas 
CO antiguo y que surgieran a lo largo del siglo XIX al - 
pie del emplazamiento de las viejas murallas* Es el ani
llo que en la actualidad forman las calles de la Diputa- 
cidn, Pundadora de las Siervas de Jesds, San Ignacio de
Loyola, Calvo Sotelo, Portal del Rey y Cuesta de San --
Francisco. Estas carreteras canalizaban, por el interior 
de Vitoria, la circulaeida general hasta que fue trazada 
la actual Ronda de circunvalaoldn, con lo que el trdfico 
general ha disminuido considérablemente por el interior 
de la Ciudad y estas ejes radiales ban quedado converti- 
das, casi dnicamente, en v£as de acceso a la ciudad, y - 
de comunicacién entre unas y otras peurtes de Vitoria.

En la mayor parte de estas vias aotualmente es mds 
importante el trdfico local, el trdfico de la propia ciu 
dad que el tràfico general o regional.

En la transformacidn operada en la circulacidn de -
estas vias ha desempenado un papel muy importante la --
creacidn de zonas industriales en el exterior del casco
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urbano, trasladândose un buen ndmero de estableclmiontos 
industriales desde el interior de Vitoria a las nuevas 
zonas industriales. En 1.975, dentro del casco vcrbano so
lo habfa 4 grandes centres fabriles: Aranzabal S.A. ---
Ajuria S.A. (Ese mismo ado comenzd su traslado);
3.A. e Iriondo. Con elle el trdfioo de véhiculés pesados 
motivado por la industria, disminuia en el interior y se 
canalizaba por el exterior del casco urbane, a trav4s de 
la Ronda de circunvsü.aci6n y por las carreteras que des
de Vitoria se diriglan hacia Vizcaya y Guipuzcoa, atrave 
sando los poligonos industriales del Norte: Arriaga, Ga- 
marra y Betofio.

Las vias de acceso estdn integrados por las siguien 
tes calles: Portal de Arriaga y Portal de Villarreal, en 
la parte Norte de la ciudad, Avenida de Santiago, al Es
te; calle de Heraclio Fournier y de Comandante Izarduy, 
al Sur y S.E.; Camino de Lasarte y Portal de Castilla, 
al Sur y S.O.; y por Ultimo, al Geste de la ciudad, la 
calle de Fray Beato Tomds de Zumarraga.

La calle del Portal de Villarreal es una de las --
vias de mayor intensidad de circulacidn. Recoge todo el 
trUfico de la ciudad hacia las zonas industriales de Ga— 
marra y Betoho, y el trUfico de salida y entrada de la - 
ciudad procédante de la carretera Nacional 240, de Vito—
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ria a Bilbao por el puerto de Barazar, y de la carretera 
Comarcal 6.213 de Vltcria a Deva. Hasta 1.968, en que —  
fu6 Inaugurada el primer tramo de la Bonda de circunvala 
cl6n, el Portal de Villarreal recogia ademUs todo el ti^ 
flco procédante de la carretera Nacional 1 hacia Bilbao 
que tenia que atravesar toda la ciudad.

El portal de Arriaga, antiguo camino Real de Bilbao 
constituye la via de enlace de la ciudad con la zona in
dustrial de Arriaga y con los pueblos, hay barrios de la 
ciudad, de Arriaga y de Betofio. Recoge ademds el trUfico 
de la carretera Comarcal 6.210 de Vitoria a Bilbao, por 
Hurguia, puerto de Altube y Amurrio.

Por el Oeste del casco Urbano, la Avenida de Santia 
go que arranca del Portal del Rey y de la Avenida de los 
Herrdu, canalizaba todo el trdfico general de la carretê 
ra Nacional 1, Madrid-IrUn, que pasaba por el interior - 
del casco urbano hasta la entrada en servicio, en 1.972, 
del tramo de Ronda de circunvalaci6n comprendido entre - 
la carretera Nacional 240 de Vitoria a Bilbao y la carr^ 
tera Nacional 1 de Madrid a IrUn. La puesta en servicio 
de este tramo de la Ronda de o ircunvalac i 6n ha desviado 
la mayor parte de la circulacidn general que atravesaba 
la ciudad al Norte de la mlsma, y ha convertido a la Ava 
nida de Santiago en una via de acceso y de relacidn del 
Centro de Vitoria con los barrios perifiricos de Arana,
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Judlzmendl j Santa Lucia.
La calle de Heraclio Fournier, al S.E. de Vitoria, 

pone en comunicacidn la zona industrial de Olàrizu y los 
barrios de Errecaleor y Adurza con el centro de la Ciu
dad. Es fundament aiment e una via de relacidn de una par
te de la ciudad con otras, aunque también canaliza un nd 
nimo trdfico perteneciente a la carretera local de Oqui- 
na.

La calle del Comandante Izarduy, prolongacidn de la 
calle de la Rioja, era el viejo camino Real a LogroHo. - 
Hoy es la via de acceso directa de Logrofio a Vitoria y - 
de relacidn del centro de Vitoria con los barrios situa- 
dos al Sur de la linea del ferrocarril de Madrid a IrUn: 
barrio de Iturricbu, Faseo de la Zumaquera y Zumabide.

La linea del ferrocarril de Madrid a Irdn ha supues 
to una barrera a la comunicacidn entre la ciudad y los - 
barrios que han ido surgiendo al Sur del mismo.

La construccidn de los puentes del ferrocarril y de 
las Trianas, sobre el tendido ferroviario de la linea de 
Madrid a Irdn, ha solucionado, en gran parte, el proble- 
ma de la relacién de los barrios del Sur de Vitoria con 
el resto de la ciudad.

Al Sur y Suroeste se encuentra la carretera local - 
de Treviho y Lasarte de escasa circulaci6n y el Portal —



762

de Castilla, que, hasta la apertura de la Ronda de cir 
cunvalacidn, canalizaba todo el trdfico General de la 
carretera Nacional 1 Madrid-Inin a travis del interior 
del casco urbano: calle de Ramén y Cajal, calle de Ma
nuel Iradier, Plaza de Toros, calle de Pio XII y calle 
de los Herr an para salir de la ciudad por la Avenida - 
de Santiago hacia Navarra, Irdn y Francia. El Portal - 
de Castilla y las calles interiores, a las que nos aca 
bamos de referir, canalizaban ademds la circulacidn —  
que desde la Meseta y el Valle del Ebro se dirigia a - 
Bilbao y ciudades industriales del Valle del Deva, sa- 
liendo de Vitoria por el Portal de Villarreal tras ha- 
ber recorrido, por el Este del casco urbano, la calle 
de los Herrdn.

El ultimo eje radial de Vitoria estd constitufdo 
por la Calle de Fray Beato Tomds de Zumarraga que, des 
de el casco antiguo se dirige hacia el pueblo de Ali. 
Antiguo camino de Ali, hoy es una importante via de re 
lacidn entre el centro de la ciudad y el Ensanche de - 
la misma hacia el Oeste, realizado a partir de los ados 
50 y cuyo eje principal N. S. es la Avenida del Genera 
lisimo. La calle de Fray Beato Tomds de Zumarraga es - 
la via de comunicacidn entre el casco urbano y la zona 
industrial de Ali-Gobeo.

Junto a las vias radiales forman la red arterial



763

principal los anillos de circunvalacidn y la Avenida - 
del Generalisimo, eje longitudinal N.S., al Oeste de - 
la ciudad.

Hay dos anillos de circtinvalacidn interiores cuya 
funcidn es la de relaciônar unan partes de la ciudad — 
con otras. SI primero estd formado por las calles que 
corren al pie del casco medieval, y el segundo estd —  
constituido por las calles de Ramiro de Maeztu y Domin 
go Beltrdn, al Oeste; ^imdn de Anda y Reyes Catolicos, 
al Norte; Los Herrdn, al Este; y al Sur, las calles de 
Manuel Iradier, Ramdn y Cajal, y Luis Heintz, enlazan 
de nuevo con la calle de Ramiro de Maeztu.

En la parte Oeste de Vitoria, dentro de la parte 
construida en los aflos 60, se encuentra la Avenida del 
Generalisimo, una de las arterias principales de la —  
ciudad y que comunica los barrios del Norte: barrio —  
del Pilar, Gazalbide, y los del Oeste con el Sur y el 
resto de la ciudad. Esta via Norte-Sur, arranca, deba- 
jo del puente del ferrocarril Madrid-Irdn, de la carre 
tera de Castilla, y termina en la plaza de la Hispani- 
dad, donde se bifurca en 2 vias: la calle de Paraguay, 
calle de 50 m. de ancho que debiera haber servido para 
el acceso a la nueva Estacidn de Ferrocarril que, con
forme el Plan General de Ordenacidn de Vitoria, se pen
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s6 construir al Norte de la ciudad, y la calle de Nica 
ragua que debia servir para facilitar la salida de Vi
toria hacia Bilbao y Vergara. La inauguracidn de la —  
autopista de Vitoria-Bilbao, en 1.978, y su conexidn - 
con la ciudad, a través del Poligono de Locua, por una 
gran via que prolonga la calle de Nicaragua, ha couver 
tido a la calle de Nicaragua en una via principal que 
da salida a la circulacidn que por la Avenida del Gene 
ralisimo se dirige a Bilbao.

Por el contrario, la calle de Paraguay ha quedado 
convertida en una via secundaria al no haberse desvia
do el ferrocarril al Norte de la ciudad tal como pre—  
veia el Plan General de Ordenaci6n Urbaua de 1.954.

La Ronda de circunvalaci6n exterior canaliza en - 
la actualidad la mayor parte de la circulaci6n general 
que pasa por Vitoria. En la actualidad la Ronda no es
td completamente terminada, solo lo estd en la parte - 
Norte. KL primer tramo, desde la carretera Nacional 1 
a la carretera Nacional 240 de Bilbao, fue abierto en 
1.968, y el segundo, de la carretera de Bilbao a la sa 
lida de la Carretera Nacional 1 por el Este, en Arana, 
fue inaugurado en 1.972.

KL trazado de esta via de oircunvalacidn, confor
me a lo proyectado por el Plan General de Ordenacidn - 
Urbana de 1.962, respondi6 al deseo de liberar a la ciu
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dad del trdfloo general que atravesaba el casco urbano 
por la calles de Manuel Iradier y la paralela de Fer
nando VU. Especialmente se queria evitar la circula—  
ci6n de véhicules pesados y de mercancias peligrosas - 
por el interior de la ciudad. (3).

El fuerte crecimiento de Vitoria hacia el Norte,
con la formacién de los poligonos industriales de ---
Arriaga, Gamarra y Betodo y del gran poligono residen-
cial de ^acua, en vias de construccidn, estd convir--
tiendo a la Ronda de circunvalaci6n en una via interior 
con una elevadisima intensidad de trdfico ya que cana
liza la circulacidn general de paso por Vitoria, parte 
de la circulaci6n de entrada y salida de la ciudad, la 
circulacién que se dirige a los poligonos industriales 
y la circulacién de relacidn de unos barrios con otros 
situada en la periferia del casco urbano. Jean Labasse 
seSala el peligro de que las Rondas de circunvalaciân 
se conviertan en vias para un trdfico urbano de cabota 
je. Esto es lo que estd sucediendo con la Ronda de cir 
cunvalaci6n de Vitoria. (4)

El Plan de modificaci6n del Plan general de Orde— 
nacidn urbana de Vitoria y Plan especial de ürbaniza—  
ci(5n del Area de Actuaci6n Ürbanistica Urgente de La—  
cua, aprobado por el Ministerio de la Vivienda el 22 - 
de enero de 1.974, incluye el trazado de una nueva via 
exterior, tangencial a las zonas industriales de Ali—
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Gobeo, Arriaga, Gamarra 7 BetoRo 7 al poligono residen 
oial de ‘̂acua. Esta nueva via, situada al Norte de la 
ciudad, deberd eliminnr el riesgo que représenta el —  
trdfico industrial por la actual Ronda de circunvala—  
ci6n que estd quedando convertida en una via interior. 
Se pretende canalizar por esta via de doble calzada, - 
paralela al rio Zadona, todo el trdfico exterior de la 
ciudad.

La importancia de esta via exterior 7 del eje --
principal N.S. que recorre el poligono de Lacua, desde 
la calle de Nicaragua hasta la autovia que enlaza con 
la autopista de Miranda de Ebro-Malzaga-Bilbao, se po
ne de manifiesto porque deberân canalizar todo el trd
fico general que atraviesa Vitoria que serd revitalisa 
do por la entrada en servicio de las autopistas y del 
aeropuesto regional de Vitoria. La comarca de Vitoria 
queda asi convertida en una region de cardcter dindmi- 
co, ocupando un lugar central y sirviendo de paso o en 
lace obligatorio entre dreas régionales de desarroUo 
diferente: Cantdbrico y Valle del Ebro.

VI»1»2. Red arterial secundaria; Vias que facilitan el 
trdfico local.-

Estd constituida por las vias que sirven a la cir
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culacidn local. Son las vias que comunican entre si las 
arterias principales y que aseguran el trdfico de cada 
barrio.

En Vitoria hay que distinguir entre las vias loca
les anteriores al Plan General de Ordenacidn Urbana de
1.962 y las que se trazaran despuds de la puesta en --
aplicacidn de este Plan General de 1.962.

Las vias anteriores a 1.962 prolongan la estructu- 
ra radioconcdntrica del piano del casco medieval. Solo 
el Ensanche del siglo ZXX présenta un trazado de manzar- 
nas en damero cuyas calles cruzan en dngulo recto. Por 
el contrario, las vias que se trazan despuds de 1.962, 
conforme a los Planes Parciales de Ordenacidn Urbana —  
que desarroUan el Plan General, respond en a una jerar- 
quizacidn y especializacidn de las vias, propugnada por 
la Carta de Âtenas y desarrollada en EspaSa a partir de 
los ados 50, coincidiendo con la recepcidn del urbanis
me de bloques abiertos. De este modo cada nuevo poligo
no residencial que se construye en Vitoria a partir de 
los ados 60 dispone dé su propia red viaria con accesos 
jerarquizados, a veces mal conectados con la red viaria 
principal.

El resultado que se produce del abandono de la tra 
dicional estructura radioconcdntrica en el trazado de -
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las vias, sustituida por una red viaria jerarquizada y 
pensada para cada poligono residencial, es dl de una - 
falta de conexidn entre los diferentes barrios de Vito 
ria.

El tr&fico se tiene que concentrar forzosamente - 
en unas vias de cir cunvalac idn que permit en el enlace 
de los diferentes barrios de Vitoria, pero que, cada - 
vez, résulta mds insuficientes y congestionadas, en es 
pecial a determinadas boras, para una ciudad de rdpido 
crecimiento que en 1*978 tenia 183*758 habitantes.

El casco antiguo, constituido por la ciudad medie_ 
val, résulta en la actualidad tot aiment e inadecuado pa 
ra la circulacidn modema. Como sefiala Spreiregen: "lag 
ciudades medievales han sido disenadas para ser vistas 
y comprendidas a la escala del movimiento peatonal"(3)• 
Precisamente el Ayuntamiento de Vitoria, ante lo inadê  
cuado del casco antiguo para la circulacién de automd- 
viles y ante los credent es problemas del trdfico en - 
su interior, tiene en estudio la conversion de casi to 
do el casco antiguo en zona de uso exclusivamente pea- 
tonal.
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VI.2 Los medioa de transporte.-

La relaciOn entre las distintas partes de la ciu 
dad se hace posible por los medios de transporte, de 
ahi el interOs de conocer los medios de transporte —  
con los que cuenta Vitoria.

Atendiendo a la clasificaciOn de los transportes 
segdn el modo: individuales y colectivos; Vitoria dis 
pone de unos transportes colectivos constituidos por 
una red de autobuses urbanos de 9 lineas regulares y 
un servicio de 124 taxis en 1.978. Los transportes in 
dividuales estaban integrados por un parque automovi- 
listico de 22.020 turismos, 1.876 motocicletas y 6812 
bicicletas en 1.975. (6)

VI.2.1 Los transportes colectivos: autobuses y taxis.

En 1.975 existfan en Vitoria 9 lineas regulares 
de autobuses urbanos servidos por la compania T.Ü,V.— 
I.S.A. (Transportes urbanos de Vitoria S.A.). La mis— 
ma compaSfa cubrfa unos servicios especiales, desde — 
el centro de la ciudad a las zonas industriales de Ga 
marra, Escalmendi y Arriaga, a las instalaciones de—  
portivas de Gamarra, al Norte de la ciudad, junto al 
rio Zadorra, y al Colegio üniversitario, situado en -
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la carretera de Lasarte, al Sur de Vitoria.
Los 28 autobuses que Servian las lineas urbanas - 

en 1.975 transportaran 9.876.922 viajeros al ado, — —  
27.060 viajeros diarios y recorrieron 1.245.000 Kias. al 
ado.

En 1.978 las lineas urbanas eran las mismas pero - 
el ndmero de autobuses se habia incrementado a 32. Se - 
habia recorrido 1,500.000 dms. El ndmero de viajeros - 
transportados habia pasado a 10.052.100 viajeros al ado 
con lo que la capacidad de transporte se habia incremen 
tado ligeramente pasando a 27.540 viajeros al dia.

El servicio de taxis estaba constituido en 1.975 - 
por 107 vehiculos que se distribuian en 10 paradas ai—  
tuados estratégicamente en el interior de la ciudad.

Las dos paradas principales estaban en la Estacién 
de Ferrocarril Madrid-Irdn, en la plaza de la Estacidn, 
al final de la calle de Dato, y en la Estaci6n de Auto
buses, en la calle de Calvo Sotelo, en la parte Este de 
la ciudad. Estacidn de Ferrocarril y Estacidn de Autobu 
ses son los dos centros de contacte de la ciudad con el 
exterior en 1.975. Fosibilitan la accesibilidad de la - 
ciudad a su àrea de influencia y relacionan a la ciudad 
con otras ciudades de la regidn y de Espada.

Otras très paradas se situan en el centro de Vito 
ria* Una en la esquina que forman la calle de Dato y de
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San Prudencio. Otra, al principio de la calle de 01a— 
guibel, entre el edlflclo del Banco de Espada y el de 
Correos, situacidn estratégica junto a los principa—  
les centros oficiales de la ciudad: Gobiemo Civil, - 
Delegacidn de Hacienda, Comisarfa de Policia, Tribu—  
nal de Justicia..•, y junto a la Caja Municipal de —  
Ahorros, Caja Provincial de Ahorros y a la mayor par
te de las Centrales de los Bancos instalados en Vito
ria. La tercera parada se encuentra en la calle de Je 
sds Guridi, delante de la iglesia de las Desamparadas, 
frente al Mercado de Abastos de Santa Bàrbara y al —  
edificio comercial de Galerias Preciados. Es una zona 
de gran densidad comercial.

Las restantes paradas estân situadas en puntos - 
estratigicos de la ciudad nueva que ha ido surgiendo 
a partir de 1.950.

En la parte Oeste hay très paradas de taxis: Una 
en la plaza de la Ciudadela, entre las calles de Do—  
mingo Beltrdn, Aldave y Coronacidn, una de las zonas 
de mayor densidad de poblacidn de Vitoria. Otra, en - 
la Avenida del Generalisimo, frente a uno de los hote 
les de mayor categoria de Vitoria, el hotel General — 
Alava de 3 estrellas, en una parte de la ciudad de —  
gran densidad de poblacién, 3*459 h. por hectdrea edi 
ficada en 1.975. La tercera parada del Oeste de la —
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ciudad se encuentra en la Residencia de la Seguridad - 
Social "Ortiz de Zârate".

Al Norte de la ciudad, en la plaza de Carlos I, - 
delante del Matadero Municipal, junto al barrio de Za- 
ramaga hay otra parada.

For ültimo, existe una parada en la plaza de Espa 
fia de Servicio Noctumo.

En 1.978 el ndmero de taxis habia aumentado a 124 
taxis. Calculando en 3 las personas transportadas en - 
cada viaje, y en 20 los viajes realizados por cada ta
xi, en 1.975, los taxis de la ciudad habrfan transpor- 
tado 6.420 personas diarias y en 1.978, a 7.440 perso
nas.

El ndmero de taxis que prestan sez*vicio en la ciu 
dad ha aumentado desde los anos 50 conforme al creci—  
miento de la poblacidn, si bien la concesidn de licen
cias por el Ayuntamiento se ha realizado a un ritmo —  
muy lento. En 1.950 solo habia 18 taxis, 3 por cada —
10.000 h. ; en 1.965 habia 24 taxis que no aumentaron a 
90 hasta 1.970, en que el Ayuntamiento procedicS a la - 
concesi6n de nuevas licencias. La segunda mitad de los 
afios 60 fue la 4poca en la que el servicio de taxis —  
estuvo'pebf.dÔtaào"Eta,Tl.965, solo habia 2 taxis por - 
cada 10.000 personas. Los 90 taxis de 1.970 supusieron 
un notable mejora de servicio ya que la relaci6n de ta



773

xis por habitante se elev6 a 7 por 10.000 personas. Al 
afio siguiente, en 1.971, el Ayuntamiento prooedid a la 
concesi6n de nuevas licencias con lo que el ndmero de 
vehiculos se elev6 a 107, quedando este numéro estacio 
nado hasta 1.978 en el que en la ciudad habia 124 ta—  
xis. La relaci6n de taxis por habitantes évolueiona —  
desde 8 taxis por 10.000 h. en 1.971 a 6 taxis por —
10.000 h. en 1.975 y 7 en 1.978.

(Los datos sobre el ndmero de taxis y afios de con 
cesi(5n de Licencias municipales han sido facilitados - 
por los servicios tdcnicos del Ayuntamiento).

V I «2.2 Transportes individuales: Désignai ndmero de au- 
tom6viles por habitante en los diferentes barriOs

Desde los anos 50 el ndmero de vehiculos matricu- 
lados en Vitoria, y en especial el ndmero de turismos, 
se ha incrementado extraordinariamente debido al creci 
miento de poblaci6n y a la mejora del nivel de vida de 
los vitorianos durante los afios 60 y 70.

En 1.957 habia 5.235 vehiculos matriculados en Vi 
toria entre turismos, camiones, furgonetas, autobuses
y motocicletas. En 1.964 habia 12.765; en 1.970, ---
28.413; en 1.975, 48.205 y en 1.977, 58.795 vehiculos.
Se ha pasado de 79,3 vehiculos por 1.000 h. en 1.964 a
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132,90 vehiculos en 1.970; 202,2 vehiculos en 1.975 
y 233 vehiculos por 1.000 habitantes en 1.975. El - 
mayor incremento a lo largo de todo este periodo ha 
correspondido a los turismos que de un total de 2.921 
en 1.974, 18,1 turismo por cala 1.000 habitantes, se 
ha pasado a un total de 32.179 turismos en 1.975, - 
135,5 turismos por 1.000 habitantes y 42.352 turis
mos en 1.977, 167,7 vehiculos por 1.000 habitantes.

Segun les datos procedentes del vaciado del Pa- 
dron Municipal de Vitoria de 1.975, en aquél ano ha 
bia en la ciudad un total de 32.978 vehiculos, de - 
los que 2.020 eran turismos; 617 eran camiones; 1653 
eran furgonetas y camionetas; 1.876 motocicletas y 
6.812 bicicletas.

El Padrdn Municipal recoge todos los vehiculos 
que pertenecen a las personas que residen en la ciu
dad s in tener en cuenta el lugar en el que se encuentreiTi 
matriculadCK̂  por lo que es una fuente mucho mas pre 
cisa para conocer los vehiculos que existen en la - 
ciudad y por lo tanto la capacidad de los tmaspor- 
tes individuales.
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Vehiculos ezistentes en 1.975 en Vitoria y en Alava.
Concepto Vitoria Alava Total
Turismos 22.020 73,69 7.858 29.878

Camiones 617 55,13 502 1.119

Furgonetas y camionetas 1.653 62,02 1,012 2.665
Motocicletas 1.876 43,78 2.409 4.285
Bicicletas 6.812 59,59 4.618 11.430

Total 32.978 66,78 16.399 49.377

Fuente: Padr6n Municipal de 1.975

El ndmero de turismos en 1.975 era de 127 por —
1.000 h. segdn estos datos.

Los transportes individuales, turismos, motocicle
tas, y bicicletas tenian una capacidad de transporte de 
30.708 personas. La utilizaci6n de los transportes indi 
viduales era muy semejante a la de los transportes co—  
lectivos: en 1.975, los autobuses urbanos transportaron 
una media de 27.060 viajeros cada dia y los taxis trans 
portaron 6.420 pasajeros.

La capacidad total de los transportes colectivos - 
en 1.975, fue de 33.480 viajeros a diario, cifra poco - 
superior a la capacidad de transporte de los vehiculos 
utilizados individualmente, 30.708 personas.

El ndmero de turismos por habitantes, que para to
da la ciudad era de 127 vehiculos por 1.000 h., se dis-
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tribuye de modo diferente por los barrios de Vitoria, 
constituyendo un indicador social de los distintos grvi 
pos sociales que habitan esos barrios. La relacion de 
turismos por h. es también un exponents de la désignai 
capacidad de transporte individual dentro de la ciudad.

La relacidn de turismos por h. dentro de Vitoria 
ha sido cartografiada utilizando, como unidad espacial 
minima de referencia la secci6n electoral, y la media 
aritmética y desviaoiôn tipico como media para agrupar 
los valores y establecer 4reas homogéneas que permitan 
comparar la proporci6n de turismos por 1.000 h. entre 
y otros barrios de Vitoria.

El mayor numéro de turismos por habitante corres- 
pondia l6gicamente a los barrios de mayor categoria so 
cial de la ciudad, donde es frecuente que muchas fami- 
lias dispongan de un segundo automôvil. De este modo, 
en el Ensanche del siglo XII, en la Avenida del Genera 
lisimo en parte de Chogorrichu, en la Senda de San Pran 
Cisco y en una parte del barrio de las Desamparadas, — 
habia m ^  de 150 turismos por 1.000 h.

El mayor ndmero de vehiculos por habitantes se en 
contraba en la Avenida del Generalisimo, con 181 turis 
mos por 1.000 personas y en una parte del vecino ba
rrio de Chagorrichu, con 190 autom<$viles por cada 1000 
habitantes.
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Por el conti’ario, la menor cantidad de 'turismos se 
encontraba en el casco antiguo donde solo habia 75 auto 
mdviles por 1.000 h. y en los barrios perifiricos de in 
migrantes: Zaramaga, Arambizcarra, Errecachiki, Adurza 
y Ariznavarra.

VI,3 Los autobuses urbanos.-

VI.3.1. Lento incremento de viajeros transportados 
por afio.-

Hasta 1.967 el servicio de autobuses urbanos de Vi 
toria estuvo en manos de una compafiia privada concesio— 
naria; el 27 de julio de 1.966, el llinisterio de la Go- 
bemaciln aprobi el expediente de Municipalizaciln del 
servicio. La explotaciln del servicio se realizaria en 
rigimen de empresa privada y forma de Sociedad Aninima. 
La empresa municipalizada, T.U.V.I.S.A. (Transportes ur 
banos de Vitoria S.A.) que es la que explota el servi—  
cio, se constituyl el 31 de diciembre de 1.966, si bien, 
hasta el 1 de enero de 1.967, no se hizo cargo de la ex 
plotaciln del servicio. (7)

A partir de la puesta en funcionamiento de T.U.V.I. 
S.A. el servicio de autobuses urbanos fue siendo mejora 
do mediante la renovaciln y ampliaciln de la flota de - 
autobuses, T.U.V.I.S.A. construyl un garaje con su ta—
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lier de reparacilues y demis servicios en la calle de 
Âguirrelanda, en el poligono de Arriaga, frente al —  
pueblo del mismo nombre. Estas nuevas instalaciones - 
entraron en servicio en 1.971*

Dentro de la politica de renovacién del servicio 
y de mejora de la empresa, la Sociedad realizl también 
una labor social facilitando vivienda a sus empleados, 
del mismo modo que han hecho en Vitoria la mayor par
te de las grandes empresas. La sociedad adquirié, de 
Viviendas Municipales de Vitoria S.A. un bloque de 16 
viviendas de proteccién oficial que han sido adjudica 
dos a los solicitantes en régimen de alquiler.

Desde que en 1.967 coraenzé a funcionar la empre
sa municipalizada de autobuses urbanos, el ndmero de 
Kins, recorridos por sus vehiculos ha ido en aumento - 
asi como la apertura de nuevas lineas.

De un total de 825.000 Kins, recorridos en 1.967 
se ha pasado a 975.000 Kins, en 1.970; 1.245.000 en —
1.975 y 1.500.000 en 1.978. El aumento de Elms, reco
rridos ha ido paralelo a la puesta en servicio de nu£ 
vos autobuses y a la ampliacidn y creacién de nuevas 
lineas.

En 1.967, la flota de autobuses estaba compuesta 
por 17 vehiculos y la red urbana contaba con 6 lineas 
regulares; Armentia-Gamarra; General Loma-Azucarera;



780

General Loma—Abechuco; Escalmendi—Arana; Escalmendi— 
Campo de los Palacios y General Loma-Errekaleor. Adje 
mis existian unos servicios especiales para reforzar 
las lineas que atendlan a las zonas industriales de 
Gamarra y Escalmendi, en las boxas punta de entrada 
y salida del trabajo de las fibricas y talleres.

Las lineas partian en su mayor parte de la pla
za del General Loma y unian el centro de Vitoria con 
los barrios perifiricos: Armentla, Errekaleor, Abe—  
chuco, Arana, Campo de lôs Ralacios, y con la zona - 
industriales•

La linea que entonces transportaba a un mayor - 
ndmero de viajeros era la de Armentia-Gamarra, - - - 
2*263.213 viajeros al fiao, en 1.967, el 27,539̂  del - 
total de viajeros transportados en 1.967* Segiüa muy 
lejos en cuanto al ndmero de viajeros transportados 
la linea de la plaza de Genex*al Loma a Abeohuco, oon 
1.108.061 viajeros, el 13,48 El gran ndmero de —  
viajeros transportados por la linea Armentia-Gamarra 
se debia a que unia barrios alejados del centro con 
la ciudad, con son los barrios de Armentia y Arizna 
varra, atravesaba la ciudad y Uegaba hasta la zona 
industrial de Gamarra. En verano transportaba ademis 
buen ndmero de personas que aoudian a las instalacio 
nés deportivas municipales de Gamarra. (8)
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En 1*970, la flota de autobuses aument<5 a 21 uni- 
dades y la red de linea fue reestructurada en 7 lineas: 
General Loma-Azucarera; General Loma-Abechucoj General 
Loma—Errekaleor; General Loma—Escalmendi-Gamarra; Genê  
ral Loma—Arment ia y General Loma-Oampo de los Palacios*

En 1*974, con 27 vehiculos, se ampliaron las li—  
neas urbana a 9* Se rearon las lineas de Becerro de —  
Bengoa a Zaramaga y de Chagorrichu a la Paz. En 1.976 
se cred la dltima linea, la del barrio del Pilar a la 
calle de la Paz, con lo que la red urbana de autobuses 
urbanos de Vitoria quedi integrada por las 10 lineas - 
que existian en 1.978.

A las lineas regulares, hay que anadir los servi
cios especiales a las zonas industriales de Gamarra, - 
Escalmendi y Ali; al poblado de Abechuco, a las insta
laciones deportivas de Gamarra y al Colegio Universita 
rio en la carretera de Lasarte desde su inauguraciln - 
en 1.971.

El transporte de viajeros por los autobuses urba
nos de Vitoria no ha évolueionado desde 1.967 del mis
mo modo que Ems. recorridos por la flota de autobuses.

Mientras que de 1.967 a 1.978 el ndmero de Kms. - 
que han recorrido los autobuses présenta un indice de 
crecimiento de 181,8l sobre el indice 100 en 1.967; —  
los vehiculos han pasado de 17 en 1.967 a 32 en 1.978,
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el crecimiento ha sido del 188,23 sobre el indice 100 
en 1.967, y los viajeros han tenido solo un indice de 
crecimiento del 122,28.

El incremento de viajeros transportados por T.U. 
V.I.S.A., a pesar de la mejora del servicio y de la - 
ampliaciln de lineas, ha ido muy por debajo del creci 
miento de la poblaciln de Vitoria durante estos afios 
y por debajo del crecimiento del parque automolistico 
de la provincia.

De 1.967 a 1.978, el indice de crecimiento de la 
poblaciln ha sido de 158,37 sobre el indice 100 en —  
1.967, y el indice de crecimiento del parque automovi 
listico ha sido de 647,32 sobre el indice 100 en 1967.

Desde 1.970 el numéro de personas que utilizan — 
los autobuses, ha aumentado muy poco y el ndmero de - 
viajeros por cohe-On. ha ido disminuyendo hasta 1978. 
En 1.967 la relacidn viajeros-coche-Km. era de 9,96 - 
viajeros por coche-Km. En 1.970 fue cuando su utiliza 
ron mis intensamente los servicios de T.U.V.I.S.A. —  
que transport! 10,54 viajeros por coche-Km.. A partir 
del 1.970, la relacün de viajeros por coche-Km. ha - 
ido disminuyendo hasta llegar al minime de 6,70 viaje 
ros por coche-Kjm. en 1.978.

El descenso en la utilizaci!n de los autobuses — 
urbanos hay que atribuirlo al incremento del transpor
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te individual y al establecimiento de transportes pro— 
pics por las mismas empresas industriales para trasla— 
dar a sus obreros.

VI«3*2- Red de autobuses de estructura radial a partir 
del centro en la calle de Becerro de Bengoa»-

La red de autobuses urbanos de Vitoria présenta - 
una estructura radial desde el punto de partida de ca- 
si todas las llneas en la calle de Becerro de Bengoa, 
delante del viejo edificio del Institute Nacional de 
Bachillerato Ramiro de Maeztu, y en la calle de Monse- 
üor Cadena y Eleta, delante de la Catedral nueva. Las 
lineas de autobuses se dirigen desde el centro de Vito 
ria a les barrios periféricos y zonas industriales, s^ 
guiendo les itineraries que hemos cartograffado en une 
de les mapas realizados para estudiar la circulaci6n - 
urbana.

Algunas de las 10 llneas regulares que existfan - 
en 1.978 se desdoblaban siguiendo itinerario diferen—  
tes para servir a las necesidades de una mayor parte - 
de la poblaoi6n. De esta forma, el total de Ifneas que 
recorren las cailes de Vitoria se eleven a 15.

La Ifnea niSmero 1, de Becerro de Bengoa a Gamarra, 
està integrade por 3 ramales. El primerd de ellos se - 
dirige a Gamarra, al Norte de Vitoria por las celles —
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de Ramiro de Maeztu, Domingo Beltrân, pertenecientes 
al segundo anillo de oirounvalaoidn por el Oéste de 
la ciudad. El segundo ramai se dirige al Norte, por 
el Este de la ciudad, por la Avenida de los Herràn - 
que forma tambien parte del segundo anillo de oircun 
valacidn. Ambas ramales se juntan en la Plaza de Car 
los I y de aquf, por el Portai de Villarreal y Por—  
tal de Gamarra, se dirigen hasta el pueblo de Gama—  
rra, atravesando la zona industrial del mismo nombre.

El regreso, desde Gamarra, lo realizan siguien
do el mismo recorrido hasta la plaza de Carlos I y — 
aquf se separan para dirigirse al centro de la ciu—  
dad y punto de partida; el primer ramai, por la ca—  
lie de Fundadora de Siervas de Jesds y Diputaci6n, - 
por el Geste del casco antiguo; el segundo ramai, —  
por la calle de Calvo Sotelo, por el Este del casco 
antiguo.

La longitud de los dos ramales es casi la misma 
9,69 Kms. el que hace el recorrido por la parte Ges
te del casco antiguo, y 8,91 Kms, el que hace el re
corrido por la parte Este de la ciudad.

Cada ramai esté servido por un autobus que sale 
cada hora de la pareida de Becerro de Bengoa. El que 
hace el recorrido por Ramiro de Maeztu sale a las ho 
ras y cuarto y el que va por los Herran,a las menos 
cuartos.
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En 1.977, los autobuses que hacen el recorrido - 
de Becerro de Bengoa a Gamarra, siguiendo estos dos - 
itinerarios, transportaron 804.458 viajeros, el 7,96^ 
de los viajeros transportados por T.U.V.I.S.Â. duran
te ese ado.

Un tercer ramai, dentro de la misma Ifnea, esté 
constitufdo por el autobus que hace el recorrido des— 
de la calle de Becerro de Bengoa a Escalmendi, en la 
zona industrial de Betodo. Sale cada hora de la calle 
de Becerro de Bengoa, la salida la tiene a las horas 
y media. Este autobés hace el mismo recorrido por el 
Este de la ciudad, ida por los Herran, vuelta por Cal 
vo Sotelo, que él seguido por el segundo ramai de la 
linea de Gamarra. Solo se diferencia de aquel a par—  
tir del final del Portal de Villarreal. Desde aquf se 
dirige por el Portai de Betodo hasta Escalmendi, des- 
pués de atravesar el pueblo de Betodo.

Este ramai, con una longitud de 9,60 Kins, trans
porta 402.229 viajeros al ado, el 3,98)6 de todos los 
viajeros que utilizaron los autobuses urbanos de Vito 
ria en 1.977.

La Ifnea nümero 2, de Becerro de Bengoa a Arana, 
esté formada por dos ramales que unen el centro de la 
ciudad con la parte Este de Vitoria. Un ramai termina 
en el barrio de Arana y el otro en la residencia de -
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la Segurldad Social de Arana. Hacen el recorrido por 
laa mismas calles. Ida: Postas, Aiguibel, Judizmendi, 
Avenida de Santiago, Arana. Regreso: Avda. de Santia
go, Portai del Rey, Mateo Moraza, Plaza de la Virgen 
Blanca, José Antonio y Becerro de Bengoa.

La longitud del ramai que va al barrio de Arana 
es de 3»96 Kms. y la del que termina en la Residencia 
de la Seguridad Social es de 4,49 Kms.. C.’da ramai es 
té servido por un autobds con una frecuencia de una - 
hora. El que va al barrio de Arana sale a las horas, 
y el que va a la Residencia sale a las médias.

En 1.977, la Ifnea numéro 2 transport6 421.078 - 
viajeros al aSo. El 4,175̂  transportados por T.Ü.V,I.- 
S . A..

La media diaria de utilizaci6n de la Ifnea fue - 
de 1.153 viajeros.

La Ifnea cubre las necesidades de transporte ur- 
bano del barrio de Arana que en 1.975 tenfa 5.278 h., 
con una densidad de 2,193 h. por Ha. edificado, Tarn—  
biën comunioa el barrio de Judizmendi, 7.395 h. en —  
1.975, con el centro,

El Sur-Este de Vitoria estaba coraunicado con el 
centro de la ciudad por dos Ifneas: la Ifnea nfl 3 que 
va de Becerro de Bengoa al barrio de Adurza, y la If
nea nfl 8 que va de Becerro de Bengoa al barrio de --
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Errekaleor. El recorrido de ambas Ifneas es idëœico 
hasta la plaza de San Crist6bal, al Sur de la Ifiea 
de ferrocarril: General Loma, Postas, Marqués de Es- 
tella, Alaguibel, plaza Division Azul y San Crissé—  
bal, en el viaje de ida, Desde la plaza de San Cris
tobal, el itinerario de cada Ifnea se sépara. La If
nea del Campo de los Palacios-Âdurza se dirige pr - 
la calle de Comandante Izarduy hasta el final deL Pa 
sec de la Zumaquera, en el barrio de Adurza. El re—  
greso se hace por el Paseo de la Zumaquera, Comaidan 
te Izarduy, Nieves Cp̂ no y puente de las Trianas, don 
de se vuelve a unir con la Ifnea nfl 3 que, por li ca 
lie de Heraclio Poumier, va hasta el barrio de 3rre 
kaleor después de atravesar el polfgono industrlil - 
de Uritiasalo. El recorrido de vuelta de ambas ifneas 
es el mismo desde el puente de las Trianas: Avda de 
los Herrén, Jesiis Guridi, Independencia, General —  
Alava y Becerro de Bengoa.

La Ifnea nfl 3, de Becerro de Bengoa al Camp de 
los Palacios-Adurza, servida por un autobds, traispor 
té 388.714 en 1.977, el 3,85)6 de los viajeros de ese 
a£lo, con una media de 1.064 viajeros diarios. Es la 
Ifnea de menor intensidad de tréfico con una longi—  
tud de 5,18 Elms..

La Ifnea de Becerro de Bengoa a Errekaleor brans
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porté 527.282 viajeros, el 5,22)6 de los viajeros de 
T.U.V.I.S.A.. La media diaria de viajeros fûé de —  
1.444. El autobiîs que cubre el servicio sale de Be
cerro de Bengoa cada media hora.

La longitud de esta Ifnea es de 8,20 Kms.
Los barrios del Sur-Oeste de Vitoria estén co- 

municados -con el centro por la Ifnea de Becerro de 
Bengoa a Armentia, de una longitud de 8,50 Kms.

Esta Ifnea ponfa en contacte el centro de la - 
ciudad con el pueblo y poblado de Armentia, y con - 
el reste de la ciudad, a 1,60 Kins, del Centro. En -
1.975 tenfa 2.805 h. con una densidad de 1.789 h. - 
por Ha. edificada.

La Ifnea estaba atendida por un autobés que sa 
Ifa de Becerro de Bengoa cada media hora. En 1.977 
utilizaron esta Ifnea 559*515 personas, el 5,54)6 de 
los usuarios de T.U.V.I.S.A.. A diario fueron trans 
portados 1.532 viajeros.

De la calle de Monsefior Cadena y Eleta, delan
te de la catedral nueva, parte la Ifnea n# 5, la If 
nea de la Azucarera que contaba con 2 autobuses que, 
en 1.977, transportaron una media de 2.034 viajeros 
diarios y 742.739, el 7,35)6 de los viajeros trans—  
portados por todas las Ifneas.
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La frecuencia es mayor que en las anteriores If— 
neas ya que cada 20 minutes sale un autobus de la pa
rada de la Catedral. La Ifnea tiene una longitud de - 
9,28 Kins, entre la ida y vuelta. Recorre las calles - 
de Luis Heintz, Ramiro de Maeztu, Fray Beato Tornés de 
Zumarraga, Garretera de Ali, pueblo de Alf y zona in
dustrial de Ali-Gobeo. Comunioa con el centro de la - 
ciudad, la importante zona industrial de Ali-Gobeo en 
lo que trabajaban 4.006 obreros en 1.975, el pueblo - 
de Alf, el polfgono de Sansomendi dentro de Lacua, a£ 
tualmente en construccién, el Seminario y Chogorrichu, 
El traslado de la seccién de Letras del Colegio Univer 
sitario de Alava, desde de la carrêtera de Lasarte en 
el curso 1.978-79 al Seminario, y la instalacion de - 
la Facultad de Filosoffa y Letras de la Universidad - 
del Pafs Vasco, ban contribufdo al creciente incremen 
to de pasajeros que se observa en esta ifnea que reco 
rre el Oeste de la ciudad, hasta el Mercado de Mayo—  
ristas de frutas y verduras, en la carrêtera de Alf,- 
frente a la fébrica de la Azucarera.

La Ifnea que segûfa transportando mayor niînero - 
de viajeros en 1.977, como diez afios antes, era la —  
que unfa el centro de Vitoria con el pueblo y poblado
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de Abechuco.
En 1.977 transporté 2.405.668 viajeros, el 23,82)6 

de los usuarios de la red de T.U.V.I.S.A., que supuso 
una media de 6.590 viajeros dieurios. La segufan en im
port anoia, por el ndmero de viajeros transportados a - 
diario, la Ifnea de Becerro de Bengoa-Gamarra-Escalmen 
di, con 3.305 viajeros diarios, y la Ifnea de Chagorri 
chu-La Paz, con 3.233 viajeros.

El elevado nxlmero de usuarios de la Ifnea se debe 
a que pone en comunicacién con el centro el pueblo y - 
poblado de Abechuco, a 4 Kms de la ciudad, y mal dota- 
dos de toda clase de servicios; el pueblo de Arriaga y 
la zona industrial de Arriaga. Abechuco y Arriaga con- 
taban, en 1.975, con una poblacién de 3.695 h. y en la 
zona industrial de Arriaga trabajaban 8,782 obreros —  
que representahan el 23,11)6 del empleo industrial de - 
la ciudad. Por otra parte, los très ramales que inte—  
gran esta Ifnea, recorren por el interior del casco ur 
bano los barrios més populosos de Vitoria que se ban - 
ido formando a partir de los arlos 50; Coronacién, El - 
Pilar, Zaramaga, Avda. del Generalfsimo, al Oeste y —  
Norte del casco antiguo.

Los très ramales siguen el mismo itinerario de —  
ida: Monsehor Cadena y Eleta, Luis Heintz, Ramiro de - 
Maeztu, Domingo Beltrén, Cofradfa de Arriaga, Portal -
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de Arriaga, pueblo de Arriaga y pueblo de Abechuco. Solo 
varia ligeramente el itinerario de vuelta: dos ramales - 
regresan por las calles de Venezuela-Gorbea y el tercero 
por la calle de Simén de Anda, Basoa y ^orbea.

Los servicios estan cubiertos por très autobuses, - 
uno para cada ramai. La frecuencia de la linea, los très 
ramales incluidos, era de cinco servicios cada hora.

La longitud de la linea era de 7,50 Kins.. Apenas —  
hay diferencias en algunos metros entre las très ramales 
en funcién de las ligeras modificaciones de recorrido —  
que realizan por el interior de la ciudad.

Las lineas urbanas que hemos visto hasta ahora con 
pequenas modificaciones, existian antes de la creacidn - 
de T.U.V.I.S.A.. Son lineas que surgieron para unir, l o g  

barrios periféricos que surgieron en los afios 50 princi- 
pios de los 60, lejos del casco urbano, constituyéndose 
sobre suelos baratos de zona rural antes que el Plan Ge
neral de Ordenacién Urbana de Vitoria fuera revisado y - 
adoptado a la Ley del Suelo en 1.962. Aquellos primeros 
barrios fueron los de: Armentia, Ariznavarra, Errekaleor, 
Abechuco y Adurza. La finalidad de estas lineas era pues 
la de unir barrios muy aiejados con el centro de Vitoria, 
barrios, por otra parte, mal dotados de servicios lo que 
obligaba a frecuentes desplazamientos al centro, tanto -



para efectuar compras, como para resolver asimtos o — 
simplemente en busca de esparcimiento.

La declaracién de suelo de réserva urbana de to- 
do el espacio incluido dentro de la proyectada Honda 
de circunvalaci6n por el Plan General de Ordenacién — 
Urbana de 1,962 conforme a la obligatoriedad que estja 
blecfa la Ley del Suelo de 1,956 de delimitar unas zo 
nas de suelo de réserva urbana, y la rapida edifica—  
cién de poligonos residenciales sobre ese suelo de r£ 
serva urbana en los afios 60 para absorber el fuerte - 
crecimiento demogréfico, ban obligado a abrir nuevas 
lineas de autobuses urbanos que cubran las necesida—  
des de Transporte de los populosos barrios que han —  
surgido dentro del espacio urbano delimitado por la - 
Honda.

De este modo se han creado très lineas interio—  
res: la linea nfl 4, la de Becerro de Bengoa a Zarama
ga; la linea nfl 9, de Chagorrichu a la Paz y la linea 
nfl 10, del Pilar a la Paz,

La linea de Zaramaga fue creada en 1.969, si --
bien entonces formaba parte de una més larga que re—  
sulté de la que ya existia desde la plaza del General 
Lama al Barrio de Arana. En 1.969 la linea unia la —  
plaza del General Lama con los barrios de Zaramaga y 
de Arana, En 1.974 la linea quedé constituida, tal co
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mo lo esta en la actualidad, con una longitud de 6,64 
5ns.. Es una especie de Ifnea de circunvalacion que - 
recorre el interior de Vitoria en tomo al casco anti 
guo y entra en el centro del barrio de Zaramaga, ba—  
rrio habitado en 1,975 por 20.631 personas con una —  
densidad media de 2,255 h. por Ha. edificada.

El recorrido esté constituxdo, a la ida por las 
calles de Becerro de Bengoa, Magdalena, Domingo Bel—  
trén, Coronacién, Portai de Arriaga; ya dentro de Za
ramaga, calles de Vitoria, Reyes de Navarra, Zaramaga, 
Salvatierra y Laguardia. A la vuelta componen el reco 
rrido las calles de: Laguardia, Salvatierra, Mendoza, 
Reyes de Navarra, Portal de Villarreal, Calvo Sotelo, 
la plaza Independencia, General Alava y Becerro de —  
Bengoa.

Un total de 1.007.604 personas utilizaron en --
1.977 esta Ifnea: el 11,37)6 de los viajeros transpor- 
tados por los autobuses urbanos, con una media diaria 
de 2,760 viajeros.

La Ifnea nfl 9, de Chagorrichu a la calle de la -
Paz, fue inaugurada en 1.974. Con un recorrido de --
5,60 Kms., es la Ifnea interior que transporté a un - 
mayor numéro de viajeros: 1.180.106, el 11,68)6 de los 
usuarios de los autobuses urbanos. Transporté una me
dia de 3.233 viajeros a diario.

Fîfl imn 1 f riAA trmnsvArnal nun unm Ins dos barri ns
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més reolentes en 1.975 de la parte Oeste de Vitoria: el 
de Chagorrichu (con una poblacién de 9.015 h. y una den 
8idad de 2.216 h. por Ha.) y el de Gozalbide (con 1.802 
h. y una densidad de 1.155 h. por Ha.), con el centro - 
de négociés de la ciudad. La Ifnea termina en la calle 
de la Paz, enfrente del edificio de Galerfas Precfados,
en una de las calles de mayor densidad comercial, y --
tras haber recorrido las calles de la Diputacién y Pos
tas a la ida. Junto a la calle de la Paz se encuentra - 
el mercado de Âbastos, otro de los motives de utiliza—  
cién de esta Ifnea para los habitantes del Oeste de la 
ciudad.

La vuelta se efectü^ por las calles de la Indepen
dencia, General Alava, Becerro Bengoa, Sancho el Sabio, 
Pray Beato Iornés de Zumarraga y barrio de Chagorrichu.

Recorre las calles donde se concentra la mayor par 
te del comercio de la ciudad y de los bancos.

Junto con la Ifnea de Zaramaga, es la Ifnea que —  
ofrece una mayor frecuencia: un autobus cada 15 minutes.

En 1.976 se inauguré la Ifnea nfl 10, Ifnea del ba
rrio del Pilar a la calle de la Paz, con una longitud - 
de 7,86 Kins, desde la calle de Paraguay, en el barrio - 
del Pilar, al Norte de la ciudad, se dirige, en sentido 
N.B., por las calles de Cofradfa de Arriaga, Portal dé 
Arriaga, Siervas de Jesés y Diputacién, bordeando el —
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casco antiguo por el Oeste, para salir a la calle de - 
Postas y desde aquf a la calle de la Paz. El regreso - 
lo realiza también por pleno centro de Vitoria: Inde—  
pendencia, General Alava, Becerro de Bengoa, Magdalena, 
Sancho el Sabio, Avenida del Generalfsimo y calles de 
Honduras, Guayaquil y Paraguay ya en el barrio del Pi
lar.

En 1.977 transporté 417.000 viajeros, 4,13?̂  de to 
das las personas que utilizaron los autobuses, un to—  
tal de 3.233 personas utilizaron a diario esta ifnea.

A los 8.856.402 viajeros que utilizaron las If--
neas regulares de T.U.V.I.S.A. hay que anadir los ---
1.240.010 personas que utilizaron los servicios espe—  
ciales. De estos viajeros, 126.400 correspondieron al 
transporte escolar.

La red de autobuses urbanos de T.U.V.I.S.A. y las 
paradas de los autobuses han sido cartograffados en un 
mapa de circulacién, donde también hemos cartograffado 
las paradas de taxis.

En este Mapa podemos ver como la red urbana de au 
tobuses présenta una estructura radial, adaptada a la 
disposicién radioconcéntrica de las vfas principales - 
de la ciudad. La red de autobuses cubre las necesida—  
des de transporte urbano de casi todos los barrios de 
Vitoria. A menos de 200 m. de distancia de cualquier -
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punto de la ciudad existe una parada de autobils. Los - 
barrios peor comunicados en 1*977 eran los de la ciu—  
dad Jardin y la ciudad Escolar, situados al Sur del f£ 
rrocarril de Madrid-Irun, ya que no hay ninguna Ifnea 
que atraviese la ciudad Jardfn. Las Ifneas més préxi—  
mas se encuentran a 600 m., la Ifnea de Becerro de Ben 
goa a Armentia, a 800 m., la parada principal de auto
buses de la calle de Becerro de Bengoa, y al 700 m. la 
Ifnea del Campo de los Palacios.

El descenso en la utilizacién de los autobuses ur 
banos, como pone en manifiesto la cada vez menor rela— 
cién de viajeros por coche-Km., 6,70 viajeros en 1.978, 
f rente a 10,54 viajeros en 1.970, y el menor nrîmero de 
viajeros por 1.000 h. que se observa en Vitoria con re 
lac ion a otras capitales espanolas, muestran la menor 
importancia que tienen los transportes colectivos en - 
Vitoria que en otras ciudades de poblacién seme jante.

Comparando el numéro de personas que utilizan los 
servicios urbanos de autobuses por cada 1.000 h. en —  
las capitales de los provincias vecinas: San Sebastian, 
Pamplona, Logrono, Burgos, Bilbao, se observa que sola 
mente en la ciudad de Logrono son menos utilizados los 
autobuses urbanos.

En Vitoria los autobuses eran utilizados por ---
161,46 personas por cada 1.000 h. al dfa. En Logrofio,
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el nümero de viajeros era de 86,39 por 1.000 h.. En el 
resto de la ciudades consideradas el nümero de viaje—  
ros por 1.000 h. aumentaba considérablement e. En Bur
gos, 306,73 viajeros por 1.000 h.. En Bilbao, 330,16.- 
En Pamplona 492,15 y en San Sebastiün 979#16 viajeros 
por 1.000 h..

El bajo indice de usuarios de los transportes ur
banos con relacién a ciudades de caracterfsticas anél£ 
gas de poblacién excepte Bilbao hay que explicarlo por 
varias razones: Estructura radioconcéntrica del piano 
que hace que prücticamente cualquier punto de la ciu—  
dad se encuentra a menos de 3 Kms. del centro; utiliza 
cién de autobuses contratados o pertenecientes a las - 
grandes empresas para trasladar a sus obreros; proximi 
dad de las éreas de residencia de la poblacién obrera 
respecte a las zonas industriales: barrio de Zaramaga, 
de Arana, del Pilar, de Adurza. Por ültimo, hay que —  
reaaltar un elevado indice de utilizacién de los trans 
portes individualss : turismos y motocicletas

V I .3.3. Intensidad de trafics de los autobuses urbanos.

Interesa conocer no solo el recorrido de las li—  
neas de autobuses urbanos sino también la intensidad - 
de trüfico de los autobuses que se concentra especial—
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mente en algunas calles de la ciudad. Para elle hemos 
cartografiado sobre un piano de la ciudad a escala - 
1 : 5.000, reducido a l :  10.000, el nümero de viaje - 
ros transportados por cada linea. '

Los viajeros transportados por las diferentes li
neas de autobuses urbanos que recorrian la ciudad en - 
1.977, han sido representados por lineas de espesor - 
proporcional al nümero de viajeros. Cada 1.000 viaje - 
ros han sido representados por una linea de un milime- 
tro de espesor.

Dada la estructura radial de la red de autobuses 
urbanos, la mayor intensidad de trafico se produce en 
las calles del centro urbano de donde arrancan casi to
das las lineas de autobuses y por donde pasan absolu - 
tamente todas. De este modo, la calle de Becerro de - 
Bengoa es la de mayor intensidad de trafico de autobu
ses de toda la ciudad. De esta calle partian en 1.977 
seis lineas : la de Gamarra-Escalmendi; la de Arana; - 
la del Campo de los Palacios-Adurza; la de Zaramaga; - 
la de Errecaleor y la de Armentia. Ademas, por esta ca
lle pasaban las dos lineas transversales, la de Chago
rrichu— La Paz y la del Pilar - La Paz. Por la calle - 
de Becerro de Bengoa pasaban a diario 15.630 viajeros 
en los autobuses.

Seguian en intensidad de trafico por el nümero de 

viajeros transportados: la calle de la Magdalena, con
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14.400 viajeros por dia, y la calle de Ramiro de Maez
tu, con 12.485 viajeros diarios transportados por los 
autobuses que iban a Abechuco, a Gamarra, a la Azuca
rera y a Zaramaga.

Dentro de la ciudad del siglo XIX, a parte de la 
calle de Becerro de Bengoa, la circulacién de autobu - 
ses se concentraba en las très calles més céntricas, - 
en sentido este-oeste: calle de Postas, calle del Ge - 
neral Alava, y calle de la Independencia, asi como en 
la calle de la Paz, eje norte-sur que limita el Ensan
che del siglo XIX.

Por las calles del General Alava y de la Indepen
dencia pasaban siete lineas que transportaron una me - 
dia de 11.845 viajeros cada dia en 1.977» Las lineas - 
que pasaban por la calle de Postas t rans port aron una - 
media diaria de 10.237 viajeros.

En la calle de la Paz, frente al edificio de Ga - 
lerias Preciados, terminaban dos lineas: la de Chago - 
rrichu y la del Pilar que, junto con las otras cinco - 
lineas que discurriaui por ella, transportaron una me - 
dia de 10.238 viajeros.

Siguen en importancia a todas estas calles del - 
centro, en cuanto a intensidad del trafico de autobu - 
ses, las vias principales que forman parte de los ani- 
llos de circunvalacién interiores. Las très lineas que 
oasan por las calles de Fundadora de las Siervas de Je
sus y de la Diputacién, al oeste del casco antiguo, —
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transportaron una media diaria de 5.476 viajeros en - 
1.977* Nümero parecido de viajeros, 4.962, utilizaron 
las très lineas que discurren por la calle de Calvo So 
telo, al este del casco antiguo, en direccién norte- 
sur.

La intensidad de los transportes urbanos esta por 
lo tanto en relacion directa con la estructura radial 
de la red de autobusesJ^a ordenacién de las vias prin 
cipales que concentran el trafico y con la àensidad co
mercial y accesibilidad del C.B.D.,situado an el Ensan 
che del siglo XIX.

VI. 4 El trafico urbano y sus problemas.

Como indicamos anteriormente el parque de véhicu
lés de todo tipo ha experimentado en Vitoria un fuer
te crecimiento a partir de los anos cincuenta y en es
pecial desde los anos sesenta.

Segun los datos procedentes de la Jefatura de - 
Obras Publicas de la provincia de Alava y facilitados 
por la Camara Oficial de Comercio e Industria, el par
que automovilistico ha pasado de 12.765 véhiculés en - 
1,964 a 58.795 en 1.977. El increments mas grande ha - 
correspondido a los turismos que de 2.921 en 1.974 han 
pasado a 42.352 en 1.977. Solo ha habido un descenso - 
en el parque de motocicletas, 988 motocicletas menos - 
en 1.977 que en 1.964. Mientras que en 1.964 habia -



804

41 motocicletas por cada 1,000 habitantes, en 1.977 -
solo habia 22 por cada 1.000 habitantes.

EVOIUOIOH DEL PARQUE AUTOMOVILISTICO MATRIOOLADO EN VITORIA

Afio Turismos Garniones y furgonetas Autobuses Motocicletas Total
1.964 2.921 3.165 86 6.593 12.765
1.965 3.639 4.148 110 6.845 14.742
1.966 4.947 4.964 131 7.088 17.130
1.967 6,542 5.807 145 7.158 19.652
1.968 8.495 6.416 160 7.147 22.218
1.969 10.958 6.987 172 7.098 25.215
1.970 13.875 7.446 192 6.900 28.413
1.971 16.757 7.863 202 6.673 31.485
1.972 20.149 8.217 203 6.427 34.996
1.973 24.094 8.733 212 6.251 39.290
1.974 27.905 9.295 216 6.002 43.418
1.975 32.179 9.790 253 5.803 48.025
1.976 36.704 10.253 266 5.636 52.859
1.977 42.352 10.571 267 5.605 58.795

Puente.- Camara Oficial de Comercio e Industria de 
Alava.

El aumento del parque automovilisitico de la ciu
dad durante los ültimos anos, el elevado indice de uti 
lizacién de los vehiculos particularss, la importancia 
creciente del tréfico de mercancias por carrêtera en - 
una ciudad que necesita entrada y salida a gran canti- 
dad de productos derivados de su actividad industrial,
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y la situacién estratégica de Vitoria con relacién a - 
los grandes ejes de circulacién general, hacen que el 
nümero de vehiculos que utilizan las calles vaya en - 
aumento. De ahi el interes de conocer, dentro del ca - 
pitulo dedicado a la circulacién, la intensidad de tra 
fico de las distintas vias.

Por otra parte, la adaptacién de este trafico ur
bano creciente a una red viaria rigida, en parte ante
rior al desarrollo urbano iniciado en los afios cincuen 
ta, por lo tanto pensada para un tréfico menos inteso, 
plantea unos problemas de circulacién que analizaremos 
més adelante.

Para estudiar el trâfico urbano hemos cartografia 
do la intensidad media diaria de vehiculos por las prin 
cipales vias a partir de les datos proporcionados por 
el Ayuntamiento, La intensidad media diaria de vehicu
los registrada en las diferentes vias ha sido el resul 
tado de la observacién de los aforos realizados por el 
Cabinet e de Trafico del Ayunt ami ent o de '̂ itoria duran
te los afios 1.977, 1.978 y 1.979.

La intensidad media diaria de vehiculos ha sido - 
cartografiada mediante lienas de grosor proporcional - 
al nümero de vehiculos que pasaron a lo largo de los - 
anteriores afios por las calles consideradas, Cada 2.000 
vehiculos han sido representados por una linea de un un 
limetro de espesor.



8G6

VI,4.1. Concentracién del trâfico urbano en los 
anillos de oircunvalacién.

Dentro del casoo urbano, la mayor intensidad de 
trâfico corresponde a los anillos de circunvalacién - 
que forman parte de la red viaria principal y cuya fun 
cién es la de coraunicar unas partes de la ciudad con - 
otras.

Dada la estructura del piano de Vitoria, la cir - 
culacién se concentra forzosamente en los anillos de - 
circunvalacion por los que también discurren casi to
das las lineas de autobuses urbanos.

El primer anillo de circunvalacién, integrada por 
las calles que limitan al casco antiguo: Fundadora de 
las Siervas de Jésus y Diputacién, por el oeste, y Cal 
vo Sotelo por el este, presentaban en 1,978 una inten
sidad media diaria de 10.000 a 15.000 vehiculos que - 
circulaban en un solo sentido, de norte a sur, ponien- 
do en comunicacién los nuevos barrios del norte de Vi
toria (el Pilar, Zaramaga, Coronacién y Aranvizcarra) 
con el C.B.D., con el Ensanche del siglo XIX.

La calle del Calvo Sotelo,antigua calle de Francia, 
es precisamente una de las vias urbanas mâs congestio- 
nadas en trafico ya que, a su funcién de relacién del 
norte de la ciudad con el centro, hay que anadir el - 
trafico de autobuses interurbanos, al estar situada en 
esta calle la Estacién de Autobuses; el tréfico de ve-
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hfculos pesados que desde el Portal de Villarreal atra 
viesan el interior de Vitoria para dirigirse a la es
tas ion de mercancias de Renfe, al final de la calle de 
los Pueros, y a la zona industrial del sureste. Toda - 
via habria que anadir el trâfico motivado por la loca- 
lizacién del hospital de Santiago y del Ambulatorio de 
la Seguridad Social en la vecina calle de Olaguibel.

El eje de comunicaciones norte-sur que forman la 
calle de Calvo Sotelo por el interior del casco urba
no se prolongs hacia los barrios y zona indust ial del 
sureste, por las calles de La Paz, Divisién Azul, Pla
za de Totos y Puente del Ferrocarril.

Las vias que forman el segundo anillo de circun
valac ién: Luis Heintz, Ramiro de Maeztu, Siraén de An - 
da, Reyes Catélicos y los Herran-, près ent an una eleva- 
da intensidad de trâfico, sobre todo los tramos cons - 
tituidos por las calles de Ramiro de Maeztu y Domingo 
Beltrân, al oeste de la ciudad, y la calle de los He - 
rran. Ambos tramos constituyen dos ejes longitudinales 
en direccién de circulacién sur-norte, al contrario de 
la direccién norte-sur del primer anillo, que comuni - 
can los barrios del norte, oeste y este con el C.B.D.

La mayor intensidad de trâfico, dentro de la ciu
dad, se registraba en 1.978 en la calle de los Herran, 
en la parte este de Vitoria, En el tramo comprendido - 
entre la calle de Olaguibel y el Portai de Villarreal,
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la intensidad media diaria era de 18,000 véhicules.
Esta elevada intensidad de circulaci6n se debe a que - 
es la unica via existente dentro del casco urbane que 
cemunica el centre de la ciudad; les barries del sur; 
San Cristobal y Adurzayla zona industrial de Olarizu 
cen les barries del nerte: Zaramaga, el Pilar y Aram - 
bizcarra, en aentide sur-nerte; mientras que eleje - 
fermade per las calles de Calve Setele, La Paz y Divi
sion Azul, aseguraban la relacion de les mismes barries 
pere en sentide contrarie nerte-sur.

A la circulaci6n local que utiliza esta via, bay 
que anadir la que résulta de les autobuses que desde - 
la Estaci6n de la calle de Calve Setele salen de la ciu 
dad per les Herran; les véhiculés pesades que,per la - 
calle de Heraclio Peumier y per el Puente de las Tria 
nas, desde la zona industrial de Oldrizu, abandonan la 
ciudad per les Herran, y algunes véhiculés que, desde 
la entrada tradicienal a Viteria de la carretera N-I, 
siguen esta en su antigue trazade per el interior de - 
la ciudad, También recege el trâfice de camienes des - 
de el dep6site de mercancias de la Renfe, al final de 
la calle de les Pueres, que per la calle de Manuel Ira 
dier y per la de Pie XII sale a les Herran.

En la parte eeste del casce urbane, las calles de 
Ramire de Maeztu y Domingo Beltran, pertenecientes al 
segunde anille de circunvalaciôn, integran el eje len-
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gitudinal sur-norte, equivalents al de les Herran en - 
la parte este de la ciudad si bien con una intensidad 
de tràfico de 5.000 a 10.000 véhicules diaries, inten
sidad muche mener.

La intensidad de circulacién Toâa baja de este e je 
respecte al de les Herran se debe a que, excepte les - 
autobuses urbanes, hay poce tràfice de véhiculés pesa- 
dos. La funciôn principal de esta via es la de asegu - 
rar la relaciôn entre el centre de la ciudad y les ba
rries del eeste y nerte de Viteria. Per etra parte, la 
ciruclacién sur-nerte de este lade del casce urbane ne 
se concentra exclusivaraente en una via corne ecurre en 
el lade este cen la avenida de les Herran. La avenida 
del Generalisime, gran eje longitudinal de deble sen- 
tido, al eeste de Domingo Beltrân, descongestiena de - 
circulaciôn el eje fermade per las calles de Ramire de 
Maeztu y Domingo Beltrân asi cerne el cerrespondiente 
al primer anille de circunvalaci6n, integrade per las 
calles de Fundaderas de Siervas de Jésus y de la Dipu- 
tacién, en sentide nerte-sur.

La avenida del Generalisime, trazada conforme a 
las previsienes del Plan General de 1.956, constituye, 
cen sus cincuenta y cince metres de anche y su deble - 
calzada cen andén central, la via urbana de mayor ca - 
tegeria de Viteria, En 1.978 presentaba una intensidad 
media diaria de 15.000 véhiculés en ambes sentides. —
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Junto con la calle de Gorbea, calle paralela a la ave
nida del Generalisime, constituyen las vias principa - 
les que ceraunican cen el centre les barries surgides - 
en esta parte de la ciudad a partir de les anos sesen- 
ta: Chagerrichu, Gazalbide y el Pilar, y contribuyen - 
a aliviar el tràfice de les des anilles interieres de 
circulaciôn, per le que tedas estas vias de la parte - 
eeste de Viteria estàn menes congestionadas que las de 
la parte este .

Une de les puntes mas cenflictives para la erde - 
naciôn del tràfice de la ciudad y de mayor densidad de 
circulaciôn es el censtituide per la Plaza de LoVaina, 
en la parte eeste del casce urbane.

Cenvergen en esta plaza seis calles, de las que - 
cuatro son de gran intensidad de tràfice. Las princi
pales calles son las de Sance el Sabie y Luis Heirife, - 
vias de deble sentide, cen una intensidad media diaria 
de 10.000 a 15.000 véhiculés. Sanche el Sabie y Luis - 
Heinz, canalizan buena parte del tràfice que recerre - 
la parte eeste de Viteria desde el centre hacia les ba 
rries del nerte y del eeste y en sentide inverse. La - 
calle de Luis Heinz forma ademàs parte del segunde ani, 
lie de circunvalaciôn que desde la calle de Ramire de 
Maeztu se prelenga, per el sur del Ensanche del sigle 
XIX, a través de las calles de Ramôn y Oajal y de Ma - 
nuel Iradier. También canaliza la circulaciôn que sa - 
le y entra en la ciudad per el Portai de Castilla, an
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tigua carretera N-I.
Laa otras doa vias principales que convergea en 

la Plaza de Lovaina son las calle de Ramire de Maez
tu y de la Magdalena. Esta ultima calle, junte cen la 
de Luis Heintẑ  son las des vias de pase obligade para 
toda la circulaciôn que, desde el centre de Viteria se 
dirige hacia el eeste y nerte de la ciudad. Per la ca
lle de la Magdalena pasan casi tedas las lineas de au
tobuses urbanes. En 1.978 efrecia una intensidad media 
diaria de 11.126 véhiculés circulande en deble senti
de.

De las seis vias que convergea en la Plaza de Le— 
vaina, cuatre son de entrada a la raisma le que explica 
que en ella se registre el mayor numéro de accidentes 
de todo el casce urbane. A diarie pasan per la plaza 
unes 20.000 véhiculés.

Dentre del Ensanche del sigle XIX, las calles de 
mayor intensidad de circulaciôn son las que, en senti
de este-eeste, unen la parte eeste de la ciudad y la - 
parte este, integrande les anilles de circunvalaciôn - 
que rodean al casce antigue. Las calles de Pestas y de 
Olaguibel, al nerte del Ensanche, canalizan la circu - 
laciôn del primer cinturôn de ronda en tome a la ciu
dad medieval. La primera calle tiene una intensidad me
dia diaria de 12.000 véhiculés y la segunda, de 13.000 

véhiculés.
Al sur del Ensanche del sigle XIX la mayor inten-
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sidad de trafico corresponde a las calles que unen la 
parte oeste de Vitoria con la parte este, calle de Ra
môn y Cajal, de Ramôn Iradier y de C rlos VII.

Por la calle de Ramôn y Cajal, al sur del Parque 
de la Florida circula una media diaria de 16.427 véhi
cules. Per esta calle pasan les véhiculés que utilizan. 
el segunde anille de circunvalaciôn, en sentide eeste- 
este y les véhiculés precedentes del centre y del este 
de Viteria, en direcciôn este-eeste.

Las calles de Manuel Iradier y de Caries VII tie- 
nen una intensidad media diaria de 11.000 véhiculés.

VI.4.2. Desigual intensidad de tràfice en les ac- 
ceses a la ciudad.

La mayor intensidad de circulaciôn se registra en 
la Honda exterior de circunvalaciôn, cen una intensi - 
dad media diaria de 23.101 véhiculés,en une y etre sen
tide. Un total de 12.333 véhiculés, en direcciôn a Ma
drid, y 10.768 véhiculés, en direcciôn a Irun. Este in
tense tràfice corresponde a la circulaciôn general, vé
hiculés de pase per Viteria que ne entran en la ciudad, 
y a la circulaciôn local. Es la via de accese a las - 
vias industriales del nerte y ademàs recege el tràfi - 
ce de relaciôn entre les barries situados al borde de 
la Ronda de circunvalaciôn; Gazalbide, Zaramaga, El Pi
lar, Arambizcarra y Arana.

Los acceses a Viteria, antes de entrar en la ciu-
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dad, que presentan una mayor circulaciôn, son los que 
corresponden a la carretera nacional I de Madrid a - 
Irun. A la entrada de Vitoria, desde Madrid, la carre
tera N-I registra una intensidad media diaria de 18.322 
véhicules. La entrada de la carretera N-I, desde Irun, 
présenta una intensidad de 17.224 véhiculés. Muches de 
estes véhiculés ne entran en el interior del casce ur
bane sine que le berdean per el nerte siguiende la Ben 
da de circunvalaciôn.

La carretera nacional radial I es la via de mayor 
intensidad de circulaciôn de tedas las que pasan per - 
Viteria. Este intense tràfice se debe a que canaliza - 
teda la circulaciôn de Madrid a Francia, tante de ve - 
hicules pesades ceme de turismos. Junte al tràfice de 
mercancias es muy intense el tràfice de turismos, se - 
bre tede durante les meses de verane y de vacaciones - 
de Sémana Santa ya que per Viteria pasan tedes les vé
hiculés extranjeres que desde la frentera se dirigea - 
al interior, a Portugal y a Marrueces. Gran parte de - 
estes véhiculés pertenecen a emigrantes espanoles, per 
tugueses e del nerte de Africa que durante las vacacio 
nés regresan a sus puntes de origen.

La densidad de este tràfice estacional, al coin - 
cidir cen el tràfice habituai de véhiculés ligeres y 
de camienes muy intense durante tede el ahe en esta - 
ruta general, proveca importantes atasces de circula -
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ci6n en los accesos de la N—I a Vitoria y en la Ronda 
de circunvalaciôn.

A titulo de ejeraplo de las caracteristicas del - 
tràfice de la carretera N-I, recegemes les dates refe
rent es a la circulaciôn.de véhiculés per el punte ki- 
lemétrice 353 durante 1.978, punte situade a la sali- 
da de Viteria de la carretera Madrid-Irun en el pue - 
ble de Elerriaga.

INTENSIDAD DE TRAFIGO EN LA CARRETERA N-I EN ELORRIAGA
de Véhiculés (20 dias)

« V / A
Véhiculés Nfl I.M.D.
Bicicletas 1.516 76 0,51
Metes 1.730 87 0,58
Coches 212.092 10.605 71,77
Garnienetas 17.586 879 5,94
Tracteres 746 37 0,25
Camienes sin remelque 40.621 2.031 13,74
Camienes cen remelque 17.956 898 6,07
Autecares 3.239 162 1,09

TOTAL 295.486 14.775 100
Puente.- Gabineta de Tràfice de la Diputaciôn - 

Ferai de Alava.

Estes dates han side elaberados a partir de les a 
fores realizades per el Gabinete de Trâfido de la Di
putaciôn Ferai, En elles se pene de manifieste el pre
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dominio de la circulaciôn de turismos, el 71,779̂ , 
mientras que los véhicules de mercancias suponen el 
25,759̂  del total.

Sigue en intensidad de tràfice a los acceses - 
de la carretera N-I, el cerrespondiente a la autepis 
ta de Viteria a Bilbao per Altube, inaugurada en 1.978. 
El accese a la ciudad desde la autepista se realiza 
per el nerte del casce urbane, per la prelongaciôn - 
de la calle de Honduras, via principal en sentide Nor 
te-sur del nueve peligeno residencial de Lacua. El - 
misme ahe de la apertura de esta autepista, el acce
se de la misma a la ciudad, registrô una intensidad 
de tràfice de 11.224 véhiculés diaries, segun los - 
aferes realizades per el Ayuntamiento de Viteria. -

La apertura de la autepista ha heche disminuir 
la circulaciôn de la carretera N-240, de Viteria a 
Bilbao. Per el Portai de Gamarra, accese a la ciudad 
de esta carretera, circulaban en 1.977, antes de pe- 
nerse en servicie la autepista 13.871 véhiculés. Al 
ahe siguiente, después de abrirse la autepista, el - 
tràfice ha descendido a 9-666 véhiculés. Una gran - 
parte de la circulaciôn que discurre per esta via co
rresponde al tràfice originade por la zona industrial 
del nerte que es atravesada per el Portai de Caraarra.

A la altura de Durana, en el punte kiloraétrice 
6,20,el tràfice de la carretera N-240, de Viteria a 
Bilbao, estaba fermade en gran parte, el 34,59^, por
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véhiculés dedicades al transporte de mercancias. El 
64,51/j de les véhiculés eran turismos. La impertacia 
del tràfice de véhiculés pesades se debe a las estre 
chas relaciones que existen entre la industria de Vi
teria y de Bilbao, de la que en gran parte la indus
tria viteriana es cemplementaria. Ademàs, per el - 
puerte de Bilbao salieren en 1.975, el 60,5?̂  de les 
productos expertades per la industria de Viteria.

INTENSIDAD DE TRAFICO EN LA CARRETERA N-240, EN DURANA,
Kin. 6,20
NS de véhiculés

V é h i c u l é s (5 d i a s ) I . M . D .

B i c i c l e t a s - - -
M e t o s 138 28 0,36
C o c h e s 24.466 4.893 64,51
C m i e n e t a s 2.392. 478 6,30
T r a c t e r e s 30 6 0,07
C a m ie n e s  s i n r e m e lq u e 10.034 2.007 26,46
C a m ie n e s  c o n r e m e lq u e 2.788 139 1,83
A u t e c a r e s 654 33 0,43

TOTAL 40.502 7.584 100
Fuente.- Gabinete de Tràfice de la Diputaciôn 

'Ferai de Alava

La entrada a Viteria de la carretera C-6.210 de 
Viteria a Bilbao, en el Portai de Arriaga tenia una



8^7

intensidad media diaria de 3.442 véhiculés en 1.978, 
segun les dates facilitados per el Gabinete de Trà
fice del Ayuntamiente. Parte de estes véhiculés ce - 
rrespondian a la circulaciôn que erigina el peligeno 
industrial de Arriaga y parte a les véhiculés, entre 
elles, autobuses urbanes, que se dirigen desde el ca£ 
ce urbane a Betefie.

Les restantes acceses a Viteria estàn consti - 
tuides per carreteras de escase tràfice. El mayor co- 
rrespendia al accese de la carretera local 122, de - 
Viteria-Leza-Legrehe, con 1.086 véhiculés diaries a 
su pase per Arechavaleta, a la entrada de nuestra ciu 
dad; y al accese de la carretera comarcal 6.213, de 
Viteria a Vergara, cen 663 véhiculés diaries.

VI.4.3. El tràfice de peatones : una ciudad a la 
medida del peatôn.

Dadas las escasas distancias que existen en Vi
teria a la periferia urbana incluida dentro de la - 
Renda de circunvalaciôn experier, les despalzamien - 
tes a pie adquieren una gran intensidad en el inte - 
rior de la ciudad.

La estructura radiecencéntrica del plane y el - 
crecimiente- hemegenee de la ciudad, dentre del suele 
de réserva urbana limitade per la Renda de circunva- ■ 
laciôn, hacen que dentre del casce urbane ne haya -
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grandes distancias por lo que es una ciudad perfec - 
tamente al alcance del peatôn.

De norte a sur, desde el final de la calle de - 
los Reyes de Navarra, en el barrio de Zaramaga,al Cam 
po de los Palacios, en el otro extreme de la ciudac, 
hay en linea recta 2 .7 5 0 metres; y de eeste a este, - 
desde el final de la calle de Pray Beate Temàs de 5u- 
màrraga (desde el puente sobre la Ronda de circunva
laciôn), a la terminaciôn de la avenida de Santiago, 
en el barrie de Arana, hay 3 .4 0 0 metres en linea reç 
ta.

La plaza de la Virgen Blanca, cerazôn de la ciu
dad, se encuentra a menes de 1.800 metres de distai- 
cia en linea recta de cualquier punte edificade dei- 
tre del espacie urbàne delimitade per la Honda de cir 
cunvalaciôn. Sole quedan mas lejes les primeres po - 
blades censtiuides en les ahes cincuenta para aceger 
a les primeres inmigrantes que llegaren a Viteria. - 
Este es el case del peblade de Armentia, a 3*050 me
tres de la Plaza de la Virgen Blanca,al sureeste de 
la ciudad; del peblade de Errecaleer, al sureste de 
Viteria, a 2 .1 0 0 metres- en linea recta del centre , - 
y del barrie de Abechuce, a 5 .0 0 0 metres al norte de 
Viteria. A distancias parecidas del centre se encuen 
tran les puebles que han quedade abserbides per la - 
ciudad y dentre de las zonas industriales; al nerte,
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Arriaga, a 2.200 metros; Betoho, a 2.300 metros y Ga- 
marra, a 3*600 metros. A1 este de Vitoria, se encuen 
tra el pueblo de Ali, a 2.300 metros, dentro de la - 
zona industrial de Ali-Gobeo.

Las distancias en tiempo desde el centre a cual - 
quier punte de la ciudad incluida dentre de la renda 
de circunvalaciôn también sen pequehas. Desde las pa
radas de autobuses de Becerre de Bengoa, en plene - 
centre de Viteria, hemes medide el tiempo que se tar 
daba en llegax a una serie de puntes deterrainades de 
la ciudad, Ningun punte del casce urbane se encentra 
ba a màs de veinte minutes del centre, andande.

La estructura radiececnetrica del plane facili
ta la accesibilidad al Centro de Négociés, si bien - 
este se encuentra en el Ensanche, al sur del centre 
geogrâfice de la ciudad censtituide por el casce an
tigue. Tampece el medie fisico constituye un ebstà - 
cule para les desplazaraientes a pie. Es una ciudad 
llana que desciende suavemente en altitud, desde el 
sur hacia el nerte, hacia la erilla del rie Zaderra. 
El unice ebstàcule a la circulaciôn interior esta - 
censtituide per la celina sobre la que Sanche el 3a- 
bio fundô la ciudad. La celina destaca sobre el cas
ce urbane cen sus 550 metres de altitud sobre el ni- 
vel del mar en la parte sur de la misma y sus 540 me
tres de altitud en la parte nerte, dende se encuen - 
tra la vieja colegiata de Santa Maria, Catedral de -
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Vitoria desde el 8 de septiembre de 1.861 hasta la - 
terminaciôn e inauguraciôn de la catedral nueva en — 
1.969. El reste de la ciudad se encuentra a una al - 
titud de 520 metres descendiendo suavemente hacia el 
rie Zaderra.

El desnivel de cuarenta metros existente entre 
la parte alta de la celina, el Campille, y la parte 
baja, ebliga a la circulaciôn redada a berdear la ce
lina per el primer cinturôn de Renda fermade a sus - 
pies, sobre el emplazamiente de las viejas murallas. 
Les peatone8 se ven ebligades también a berdear este 
estâcule e a salvar el fuerte desnivel de cuarenta - 
metres per las empinadas calles, cantones, que cor - 
tan transversalmente a las calles gremiales y que par 
ten de las antiguas puertas del primer recinte fer - 
tificade per el rey de Navarra.

VI.5. Medidas para ordenar y mejerar la cir 
culaciôn de la ciudad.

El aumente del parque autemevilistice y la in- 
tensificaciôn del tràfice durante les ultimes anes ha 
metivade la decidida inteirvenciôn del Ayuntamiento - 
para mejerar y ordenar la circulaciôn mediante una - 
serie de medidas que heraes cartegrafiade en un plane 
de la ciudad, a escala 1 : 10.000.
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VI,5.1 Los anillos de circulaciôn interiores.

El problema mas grave de la circulaciôn de Vi
toria es el que résulta de la estructura viaria, al 
obligar a concentrar el tràfice de relaciôn de les 
distintes barries en unas pecas arterias principales.

El Gabinete de Tràfice del Ayuntamiento ha in - 
tentade resolver este problema mediante la creaciôn - 
de unes anilles de circulaciôn a partir de les des - 
cinturenes de Renda interieres eriginades por el cre 
cimiente radiececéntrice de la ciudad.

En 1,978 habian side puestes en funcienamiente 
les très anilles de circulaciôn previstes por el Ayun 
tamiento, a la vez que la mayor parte de las vias de 
Viteria eran cenvertidas en vias de circulaciôn de - 
un sole sentide,

El primer anille estaba integrade por las si - 
guientes calles: Fundaderas de las Siervas de Jésus y 
Diputaciôn, al eeste del casce antigue; Pestas, al - 
sur de la Plaza de Espana y per el este, calle de les 
Pueros y desde aqui, per el interior del casco medie
val, se dirigia hacia el nerte, a traves de las ca - 
lies de Nueva Fuera, de San Vicente de Paul, de Bue
no Menreal y del Cube, hasta velver a unirse, per el 
Portal de Arriaga, con la calle de Fundadora de las 
Siervas de Jesus. La circulaciôn en este anille in - 
terior se hace en una sola direcciôn, en sentide in
verse a las agujas del relej.
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E l  s e g u n d e  a n i l l e  d e  c i r c u l a c i ô n  e s t a b a  f e r m a d e  

p e r  l a  c a l l e  d e  S a n  I g n a c i e ,  a l  n e r t e ;  l a  c a l l e  d e  -  

C a l v e  S e t e l e ,  a l  e s t e  ( a m b a s  c a l l e s  p e a r t e n e c i e n t e s  -  

a l  p r i m e r  c i n t u r ô n  d e  R e n d a  d e l  s i g l e  X I X ) ; s e g u f a  -  

p e r  l a  c a l l e  d e  L a  P a z  y  p e r  l a s  c a l l e s  d e  O r t i z  d e  

Z à r a t e ,  C a r l o s  V I I  y  R a m ô n  y  C a j a l ,  a l  s u r  y  d e n t r e  

d e l  E n s a n c h e  d e l  s i g l e  X I X ;  p e r  e l  e e s t e  c e n t i n u a b a  

p e r  l a s  c a l l e s  d e  L u i s  H e i n t z ,  R a m i r e  d e  M a e z t u  y  D o 

m in g o  B e l t r â n  ( t e d a s  e s t a s  u l t i m a s  c a l l e s  c e r r e s p e n -  

d e n  a l  s e g u n d e  c i n t u r ô n  d e  R e n d a .  E l  a n i l l e  d e  c i r  -  

c u l a c i ô n  s e  c e r r a b a  h a c i a  e l  n e r t e ,  d e s d e  l a  p l a z a  -  

d e  l a  C i u d a d e l a ,  p o r  l a  c a l l e  d e  l a  C e r e n a c i ô n  d e  l a  

V i r g e n  B l a n c a ,  u n i e n d e s e  d e  n u e v e  a  l a  c a l l e  d e  S a n  

I g n a c i e  d e  L o y o l a .  L a  c i r c u l a c i ô n  s e  h a c i a  e n  u n a  s o 

l a  d i r e c c i ô n ,  e n  e l  s e n t i d e  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l e j .

H a c i a  e l  e x t e r i o r  d e  l a  c i u d a d  s e  h a  e r g a n i z a d e  

e l  t e r c e r  a n i l l e  d e  c i r c u l a c i ô n .  C erne e l  p r i m e r e ,  l a  

c i r c u l a c i ô n  s e  r e a l i z a  e n  u n a  s e l a  d i r e c c i ô n ,  e n  s e n  

t i d e  c o n t r a r i e  a l  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l e j .

A l  e s t e  y  n o r t e  d e l  c a s c e  u r b a n e ,  e s t e  t e r c e r  -  

a n i l l e  d e  c i r c u l a c i ô n  p r o v e c h a  p a r c i a l m e n t e  l a s  v i a s  

d e l  s e g u n d e  c i n t u r ô n  d e  r e n d a :  a v e n i d a  d e  l e s  H e r r a n  

y  a v e n i d a  d e  l e s  R e y e s  C a t ô l i c e s .  E l  a n i l l e  s e  c e m  -  

p l e t a  c e n  l a s  c a l l e s  d e  S im ô n  d e  A n d a  y  B a s e a ,  a l  n e r  

t e ,  y  c e n  l a s  c a l l e s  d e  G e r b e a  y  d e  S a n c h e  e l  S a b i e  -  

a l  e e s t e .  S e  c i e r r a  p e r  e l  s u r ,  a  t r a v é s  d e  l a s  c a  -  

l i e s  d e  L u i s  H e i n t z ,  R a m ô n  y  C a j a l  y  M a n u e l  I r a d i e r .
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Desde la Plaza de Toros, al final de la calle de Manuel 
Iradier, se dirige hacia al norte por la calle de Pio 
XII para enlazar con la avenida de los Herran.

Con estes très anilles de circulaciôn se ha prê  
tendido canalizar la intensa circulaciôn nerte-sur y 
facilitar el enlace entre la parte eeste y este de - 
Viteria. En el centre geogrâfice de la ciudad ha que 
dade el casce antigue, recluide en el emplazamiente 
de la vieja ciudad medieval.

La mayor dificultad para erganizar la circula - 
ci6n en sentide nerte-sur corresponde a la parte es
te, ya que a este lade de Viteria sole habia des vias 
que pudieran dar cauce al tràfice nerte-sur; la ca - 
lie de Calve Setele y la calle de les Herran, perte
necientes respectivemente al primere y segunde cin - 
turôn de Renda.

En el eeste habia cuatre vias que pedian asegu- 
rar y dar mayor fluidez al tràfice. Las calles cerres 
pondientes al primer cinturôn de Renda; Fundaderas - 
de las Siervas de Jésus y Diputaciôn. Las calles per 
tenecientes al segunde cinturôn: Ramire de Maeztu y 
Domingo Beltrân. Per ultime estqban las dos vias sur 
gidas en les anes sesenta: la calle de Gerbea y la - 
avenida del Generalisime.

La disimetria existente entre las pesibilidades 
circulâteras de una y etra parte de Viteria se debe



a la desigual expansiôn de la ciudad a partir de los 
anos cincuenta. El Plan General de Ordenaciôn Urbana 
de 1.956 daba preferencia a la expansiôn del casco - 
urbano hacia el oeste, al trazar el gran eje longi
tudinal norte-sur que luego séria la avenida del Ge
neral i sim o y en torno al cual han ido surgiendo los - 
populosos y bien planeados barrios posteriores a 1.962. 
Por el contrario, el crecimiento de la ciudad hacia - 
el este estuvo condicionado, hasta finales de la dé- 
cada de los sesenta, por el tendido ferroviario de - 
la linea de via estrecha de Vitoria a Estella y Vi
toria a Mecolalde. La existencia de numérosos esta - 
blecimientos industriales y la misma calificaciôn para 
la zona comprendida entre la calle de Calvo Sotelo, - 
Portal de Villarreal y avenida de Santiago, de zona - 
de tolerancia de viviendas e industrias por el Plan - 
General de Ordenaciôn urbana de 1.962, hizo que la - 
expansiôn de la ciudad en esta direcciôn fuera mas - 
lenta y tardia.

Por otra parte, hay que considerar la dificul - 
tad que représenta para la circulaciôn de esta zona,- 
el intense tràfico que tienen que soportar las calles 
de Calvo Sotelo y de los Herran, no solo de turismos 
sino también de vehiculos pesados y de autobuses.

Se han intentado paliar todos estos problemas - 
utilizando las calles paralelas a la de Calvo Sotelo 
del interior del casco antiguo para crear un eje de
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circulaciôn en sentido sur-norte que permitiera dea- 
congestionar la calle de los Herran, al menos la par 
te cerrespondiente al tràfico de vehiculos ligeros. 
Este objetivo apenas se ha conseguido ya que estas - 
calles del interior del casco medieval son muy poco 
utilizadas a causa de su angostura.

La medida que en su memento contribuyo a aliviar 
màs el problema de la avenida de los Herran, fue la 
inauguraciôn del tramo de Ronda de circunvalaciôn ex
terior comprendido entre el acceso a la ciudad de la 
carretera N-240 de Vitoria a Bilbao, y el acceso de 
la carretera N-I Madrid-Irun, por la avenida de San
tiago, en el ano 1.972,

En 1.978 se estaba trabajando en el desdoblaraien 
to de la calzada de la calle de los Herran, en el tra 
mo comprendido entre la avenida de Santiago y la ca
lle de Obispo Ballester, ya que otro de los problemas 
de esta via era su estrechez. No tiene màs de vein - 
te metros de ancho.

VI.5.2. Semàforos.

Para facilitar la circulaciôn y dar la fluidez - 
necesaria al tràfico, evitando los accidentes que se 
producen en los principales cruces de la ciudad, el - 
Gabinete de Tràfico del Ayuntamiento ha instalado nu- 
merosos semàforos en las vias principales. En 1.978 - 
habia cuarenta semàforos intalados, veintidos de ellos
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en los cruces de las calles que forman los anillos - 
de circulaciôn; ocho semàforos en los accesos màs im
portantes a la ciudad; seis en la Ronda exterior de 
circunvalaciôn y cuatro semàforos en otras vias.

VI.5.3 Aparcamientos.

El problema de estacionamiento es importante en 
el Centro de Négociés ya que en ôl se encuentra la - 
mayor parte de los edificios publicos; Delegaciones de 
los Ministerios; oficinas; bancos y locales de espar- 
cimiento. En el centre se registra ademàs la mayor - 
densidad cornercial. Todo elle motiva una gran fre - 
cuencia de desplazamientos hacia esta parte de la - 
ciudad. Los problemas de estacionamiento del centre 
se agraban a causa del elevade numéro de vehiculos - 
que poseen sus habitantes. En 1.975 en el Ensanche, - 
habia una densidad de 157 vehiculos por cada 1.000 -
habitantes. Este numéro de vehiculos por 1.000 habi
tantes solo era superàdo en la parte oeste de la - 
ciudad, en la avenida del Generalisime y en sun sec
tor de,barrio de Chagorrichu donde se superaban los 
180 turismos por 1.000 habitantes. Gran parte de los 
vehiculos que pertenecen a los habitantes del centre 
se estacionan durante todo el dia en la calle ya que 
la mayor parte de los edificios construidos antes de 
los anos sesenta carecen de garaje.

El Ayuntamiento intentô solucionar el problema -
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del estacionaraifento en el centre mediante la crea - 
cidn de una zona azul formada por las calles mas cen 
tricas del C.B.D. : Date, General Alava, San Pruden- 
cio, Independencia y Postas. La pràctica sin embar
go ha hecho caer en desuso a la zona azul de tal modo 
que sus infracciones no se sancionan por los agentes 
municipales.

Mayor importancia para solucionar el problema - 
del estacionamiento en el centre ha tenido la pues - 
ta en servicie del aparcamiento subterraneo de Gale- 
rias Preciados, con 703 plazas, El aparcamiento ha 
side construido debajo de la Plaza de S^nta Barbara, 
siendo utilizado no solo por los compradores de Ga - 
lerias preciados sino también por los usuarios del - 
Mercado de Abastos, cuyo aparcamiento résulta insu - 
ficiente, y por un numéro creciente de personas que 
se desplazan al centre con su autoraovil.

El otro aparcamiento publico importante del cen 
tro y que es utilizado por las personas que trabajan 
en él o que tienen que desplazarse a efectuar coinpras 
o resolver asuntos, es el aparcamiento denominado po- 
pularmente "del dure". Este estacionamiento ha sise 
habilitado por él Ayuntamiento sobre parte del solar 
existante en la manzana de Amârica, entre las calles 
de Carlos VII, Date, Manuel Iradier y San Antonio, -

El reste de la ciudad, excepte el casce antiguo
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(totalmente inadecuado para la circulaciôn de auto - 
môviles), apenas tiene problemas de aparcamiento. La 
ciudad que ha ido creciendo sobre todo a partir de - 
los anos cincuenta, lo ha hecho dejando espacios am- 
plios para aparcamiento de vehiculos, sobre todo en los 
barrios construidos conforme a las norraas del "Open - 
planning" después de la aprobaciôn del Plan General - 
de 1.962.

La avenida del Generalisime y el barrio de Cha
gorrichu, al oeste del casco urbano, y el barrio de 
las desamparadas, al este de la ciudad, son los ba - 
rrios de mayor categoria social y los que tienen un - 
mayor numéro de vehiculos por habitantes, pero casi- 
todos los edificios de viviendas de estes barrios - 
disponen de garajes por lo que apenas existe proble
ma de aparcamiento.

VI.5.4 Zonas peatonales.
Siguiende la tendencia general de otras ciuda - 

des espaholas como Madrid y Barcelona, el Gabinete - 
de Tràfico del Ayuntamiento de Viteria ténia en es - 
tudio en 1.978, la creaciôn de unas zonas peatonales 
permanentes, junte con la introducciôn de algunas mo- 
dificaciones en los anillos de circulaciôn a su paso 
por el centre de la ciudad.

En 1.978 solo habia zonas peatonales temporales.
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Una estaba formadà por la calle de Dato y de San - 
Prudencio que se cerraban al tràfico de automôviles 
los sâbados por la tarde, los domingos y los dias de 
fiesta. La otra zona peatonal estab^n constiuida por 
la calle de la Cuchilleria, en la parte este del cas
co antiguo.

Las zonas peatonales permanentes que el Ayunta
miento tiene en estudio, estàn integradas por la on- 
fluencia de las calles de Postas, de los Fueros y de 
Olaguibel (Plaza de los Fueros, fomnada tras el de- 
rribo del antiguo Mercado de abastos), en el Ensan - 
che, y por las calles de la Herreria y de la Zapate- 
ria, en el lado oeste del casco medieval.

Existe en la ciudad y sobre todo en el casco an
tiguo un fuerte movimiento de opiniôn para conseguir 
cerar esta parte de Vitoria a la circulaciôn rodada, 
convirtiendola en zona de uso exclusivamente peato
nal.



830

NOTAS Y REFERENCIAS

&) Merlin, P. : Méthodes quantitatives et espade urbain.
. Masson. Paris, 1.973, pag. 101

2) Labasse, J : La organizacién del espacio. Instituts 
de Estudios de Administracién Local. Madrid, 1.973, 
pag. 409

3) Plan General de Ordenacién Urbana de 1.962

4) Labasse, J. : opus cit. pag. 419

5) Spreiregen, P.D. : Compendio de arquitectura urbana.
Ed. Gustavo Gili S.A. Barcelona, 1,973» pag. 278

6) Padrén Municipal, 1.975. Banco de Datos de la Diputa -
cién Forai de Alava

7) Meraoria de Transportes Urbanos de Vitoria S.^A. corres- 
pondiente al ejercicio de 1.967

8) Memoria de T.U.V.I.S.A. de 1.968



VII, El abaatecimiento de la ciudad.-
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VII.1 El abaatecimiento de agua; Un desaffo a 
la expanaiôn urbana de la ciudad.-

El emplazamiente de Vitoria en una colina a cuyo - 
pie corrian varios riachuelos: el Zapardiel, el Erreca - 
chiki y el Avendano; la proximidad del rio Zadorra, co- 
lector al que desembocaban los riachuelos citados, y la 
riqueza de aguas del subsuslo sobre el que se asentaba - 
la ciudad, hicieron que Vitoria no sufriera grandes pro
blemas de abastecimiento de agua hasta la expansiôn ur
bana del siglo XlX.

Vll.1» 1 Evoluciôn hstôrica del abastecimiento de - 
agua a Vitoria; Del primer viaje de aguas de Berroste - 
guieta, a finales del siglo XVIII al proyecto de traida ■ 
de aguas del rio Zadorra. en vias de realizaciôn en 1.979.

- Antes del siglo XIX.
La ciudad se abastecia desde antiguo de los nume - 

rosos pozos existentes,debido a la abundancia de agua del 
subsuelo a distinta altura. En la parte alta de la ciu - 
dad, dentro del recinto medieval, existian numerosos po— 
zos, sobre sobre todo en varias casas de las calles de - 
la Pintoreria y de la Cuchileria. Al pie de la vieja ciu 
dad también habia toda una serie de pozos como los deno- 
minados de las Animas, del Ventorrillo, del Batàn, de la 
Panticosa o de la Florida.
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El crecimiento de poblacidn y la primera expansién 
urbana fuera del casco medieval, a finales del àiglo XVIII, 
motiv6 una primera traida de agua desde Berrosteguieta.
Este primer viaje de aguas fue realizado entre 1.779 y - 
1.780, cuando la ciudad tenia unos 6.000 habitantes. En 
1.786, segun el Censo de Ploridablanca, vivlan en Vite - 
ria 6.302 personas. Esta traida de aguas iba desde los - 
manantiales de Berrosteguieta hasta el centro de la Pla
za de la Virgen Blanca, donde habfa una fuente de ocho - 
caSos, denominada de Maria Victoria, que proporcion6 -
agua a la ciudad desde 1.780 a 1.877.

— Los primeros abastecimientos de agua del siglo 
XIX: Arechavaleta y Gardelegui.

Coincidiendo con la reorganizaciôn de la primiti- 
va Junta de Obras, creada en 1.784 para construir la Pla 
za Mayor, se realiz6 en 1.820 la traida de aguas a la - 
ciudad desde los manantiales de los pueblos vecinos de - 
Arechavaleta y de Gardelegui.

Los manantiales de esos dos pueblos vinieron a cu- 
brir las necesidades de abastecimiento de agua de una po 
blacidn, que, en 1.828, era de 10.703 habitantes.

La primitiva conducci6n para la traida de aguas des 
de Arechavaleta y Gardelegui, que aun se conserva utili— 
zandose para el riego del Parque de la Florida, se rea — 
liz6, mediante una tuberia que pasa por debajo del Paseo
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de la Senda y por los jardines de la Florida, llegando - 
hasta un depdsito situado detrés de la iglesia de San 
Vicente, en la parte alta de Vitoria.

Hasta 1.869, los manantiales de Arechavaleta y de 
Gardelegui fueron las principales fuentes de abasteci - 
miento de la ciudad.

- Traida de aguas del Gorbea.
El fuerte crecimiento de poblaci6n experimentado - 

en los aHos sesenta, en que se pasé de 18.728 habitantes 
en 1.860 a 25.268 habitantes en 1.877, hizo que la trai
da de aguas de los manantiales de Arechavaleta y de Gar- 
dalegui, as! como el abastecimiento a partir de los tra- 
dicionales pozos, resultaran totalmente insuf ici eht e s pa
ra el abastecimiento de Vitoria.

El crecimiento demogrâfico de aquellos anos, 371 - 
habitantes por ano desde 1.860 a 1.877, coincidié con - 
una ëpoca de prosperidad, con la llegada del ferrocarril 
en 1.864 y con la aprobacidn del Ensanche de la calle de 
la Estaoi6n en 1.865.

La riqueza del manto acuifero del subsuelo vito - 
riano hizo que durante mucho tiempo continuaran utilizan 
dose los viejos pozos. Incluso, cuando en los anos sesen 
ta se acentuo el problems del abastecimiento de agua, el 
ayuntamiento realizd varios estudios para aprovechar el 
agua del subsuelo de las inmediaciones de Vitoria. En es
ta Ifnea hay que enmarcar la perforaciôn del pozo arte-
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aano realizado en 1.877 en la Plaza de la Virgen Balnea.
A pesar de las esperanzas y de la espectacién que moti- 
v6 dicho pozo artesano, no se alcanzaron los objetivos -
previstos por el ingeniero que dirigiô la perforaci6n,
Sr. Ricard, teniendo que abandonarse esta solucidn.

Durante los a£los sesenta se efectuaron diferentes 
proyectos para traer agua de los manantiales del Gorbea, 
de Elguea, del rio Zadorra, de Nanclares, de Penacerrada, 
de Bemedo, de Arâya, del rio Ayuda y de los Montes de - 
Vitoria.

Entre todes estos proyectos, el Ayuntamiento opt6 
por la traida de aguas desde los manantiales del Gorbea, 
conforme al proyecto del Ingeniero de Caminos D, Ricardo 
Bellsola.

El 30 de julio de 1.868 el Ayuntamiento contrat6 - 
con el citado Ingeniero la elaboracidn del proyecto de -
abastecimiento de aguas de la ciudad a partir de los ma
nantiales del Gorbea.

El primer proyecto de traida de aguas desde los ma
nantiales de la cueva del Gorbea corresponde a Robert Bo- 
vet, estando fechado el 30 de julio de 1.867.

Las obras de captacidn y de conducoiôn comenzaron - 
inmediatamente. En 1.869 lle'gaba a Vitoria el agua de los 
manantiales de la cueva del Gorbea, si bien hasta el 12 
de marzo de 1.883 no se puso fin a la totalidad de las - 
obras, con la construcci6n del dep6sito situado sobre una
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superficie de 1*573,43 en lo alto del Campillo, terre 
nos comprados por la Sociedad de Aguas del Gorbea al 0on
de de Ezpeleta.

La captaci6n de aguas se realizaba en el manantial 
de la cueva con una afuero de 19 l./s. Este aforo repre
sent aba un caudal de 92,5 1. por habitante y d£a. Limi - 
tandolo a 82 1. se estimaba, séria suficiente para eu - 
brir las necesidades de una poblaci<5n de unos 38*000 ha
bitantes, 20,000 habitantes mAs que los que tenla Vito
ria en 1.860*

Las obras y distribucidn de aguas fueron realizadas 
por la Sociedad de Aguas del Gorbea mediante una red de 
distribuei6n en funcionamiento en la actualidad con tubos 
de hierro fabricados en la ciudad inglesa de Glasgow. La 
Sociedad estuvo en servicio hasta 1.894, en que fue ad - 
quirida por el Ayuntami ent o.

- Traida de aguas de Elguea.
De nuevo, a principios del siglo XX, comenzd a dê 

jarse sentir la necesidad de aumentar el abastecimiento 
de agua de Vitoria. En 1.920 la poblaoi6n de la ciudad - 
era de 30.70^ habitantes. El Ensanche se habla ido eu - 
briendo de nuevos edificios y el eonsumo de agua por ha
bitante • habla ido aumentando a lo largo de la segunda - 
mitad del siglo XIX. El abastecimiento de agua a partir 
de las fuentes existentes resultaba insuficiente, a pe -
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sar de haberee efectuado nuevas captaciones en la faldat, 
del Gorbea, al margen del manantial de la cueva. Las ma- 
yores dificultades de abastecimiento se producIan duran
te los meses de verano, debido al estiaje.

Las dificultades de abastecimiento llevaron al Ayun 
tamiento a abrir un concurso, de proyectos para efectuar 
una nueva captaci6n de aguas y para realizar un plan de 
saneamiento de la ciudad* *

Hasta la aprobacidn de la trai a de aguas desde la 
prdxima sierra de Elguea, se intent6 paliar el problems 
de abastecimiento de aguas, realizando varias mejoras en 
los sistemas de abastecimiento existentes. Se efectuaron 
obras para introducir durante los meses de estiaje, en 
la conducei6n del Gorbea, agua precedente de los manan - 
tiales y arroyos de la vertiente del rio Mayor o Zubial- 
de. Se utilizaron para el riego de jardines y calles el 
agua de los pozos del Ventorrillo, de las Animas y del - 
Bat an.

Bn 1.918 comenz6 a llegar a Vitoria el agua de los 
manantiales de la sierra de Elguea, situados a unos quin 
ce kil6metros al noroeste de la ciudad. Las obras de cap 
tacidn y distribuci6n fueron realizadas por la Sociedad 
Aguas Potables S.A. del Elguea que obtuvo la concesi6n - 
del servicio en 1.909 por un plazo de 99 aflos.

Tras diverses gestiones efectuadas por el Ayunta - 
miento para municipalizar el servicio de abastecimiento



837

de aguas, con carActer de monopolio conforme al articu
le 34 de la Ley Municipal de 1.935, se procedi6 a la ex- 
propiaci6n de la concesidn a la Sociedad de Aguas Pota - 
bles S.A. en 1.946.

La traida de aguas de los manantiales de la sierra 
de Elguea reprèsent6 una mejora des abastecimiento de Vi
toria, pero no cubri6 totalmente las necesidades de agua. 
La captaci6n de Elguea aportaba de 20 a 25 l/s que suraa- 
dos a los recursos de las anteriores fuentes de abaste - 
cimiento daban un total de 50 1/s para una poblacidn de 
34.785 habitantes en 1.920.

— Los embalses de Gorbea.
La prosperidad economics de Vitoria durante los - 

afios veinte motivé un fuerte incremento demogrâfico. En 
1.930,1a poblacién era de 40.641 habitantes. El saldo - 
migrâtoria habla sido a lo largo de la década de los vein 
te dü 3.755 personas.

Coincidiendo con el aumento de habitantes se fue - 
agudizando el problems de la escasez de agua. Durante - 
esta década el ayuntamiento proyecté y realizé obras de 
mejora del abastecimiento en las conducciones del Gorbea 
y de Berrosteguieta. Como en ocasiones anteriores, se vol 
vié a pensar el aprovechar el agua del subsuelo para los 
sezTvicios de limpieza, riegos e incendies, abri end o toda 
una séria de pozos en los alrrededores de la ciudad.

Después de 'astudiar varios proyectos de construe -

4 ;

i
i
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cl6n de ambalaes, para mejor aprovechamiento de las aguas 
del gorbea, pertenecientes a los anos 1.926 y 1.927, se 
construyeron dos embalses de 50.000 cada uno. Se pré
tendis con ello evitar las dificultades de abastecimien
to durante los meses de verano, debido al estiaje y com— 
pletar asl durante estos meses los cincuenta litros por 
segundo de capacidad de las tuberlas.

En 1.928 se realizaron numérosos estudios para me- 
jorar los servicios y aumentar las réservas de agua. En
tre ellos estaba la instalacién de una bomba centrlfuga 
en el depésito de réserva del Campillo, en la parte mAs 
alta de la ciudad, para conseguir aguas sobrantes duran
te la noche; y la realizacién de nuevas captaciones en - 
los manantiales de Berrosteguieta.

Las nuevas captaciones de Berrosteguieta irian acorn 
panadas de la construccién de un depésito en Lasarte. - 
Con estas obras y con una tuberia de unién a la red de - 
Gorbea se pretendia mejorar el abastecimiento de la par 
te sur y suroeste de Vitoria, en especial de los barrios 
del Prado, Senda de Pray Francisco y Ciudad-jardin.

Los nuevos embalses del Gorbea, terminados en 1.929, 
repre8entaron un aprote de 30 l/s. Aunque fueron terrai - 
nados en 1.929 no entraron en servicio hasta 1.935, ano 
en el que se instalé también una estacién de filtro y de 
depüracién.

El caudal disponible para el abastecimiento de Vi-
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toria en 1.935 era de 75 l/s durante los meses de invier 
no 7 60 l/s durante los meses de verano.

- Traida de aguas de Albina.
Pese a la puesta en servicio de los embalses del - 

Gorbea, los caudales de abastecimiento siguieron siendo 
insuficientes para una poblacién que en 1.940 llegaba a 
los 49*752 habitantes.

Consciente el Ayuntamiento de la necesidad de econ 
trar nuevas fuentes de abastecimiento de agua, convocé - 
en 1,936 un concruso de ideas, anteproyectos, proyectos y 
ofartas de concesiones de agua para mejorar el suminis - 
tro a la ciudad.

Debido a la guerra, hasta el 30 de octubre de 1.939 
no se pudo nombrar una Comisién para dictaminar sobre los 
proyectos de abastecimiento de aguas. Los anteproyectos y 
proyectos debfan ser exarainados desde el punto de vista 
de la cantidad, calidad del agua, naturaleza del terrene, 
alimentacién de agua, presupuesto y posibilidades hidro- 
eléctricas. Deberlan asegurar un caudal mAximo para cua- 
renta anos que, a partir de los 41.000 habitantes de la 
época y segAn el crecimiento demogrAfico de aquellos aBos, 
Vitoria no tendria mAs de 70.000 habitantes. La dotacién 
necesaria de agua para ese total de habitantes deberla - 
ser de 250 litros diarios. Se excluyeron proyectos de cap 
tacién de aguas en Bemedo, Penacerrada, Araya, Igoroin, 
Nanclares, Lezamolinos, Gorbea, Murua y captacién de -
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aguas subterraneas.
De los très proyectos seleccionados al final, pro

yecto de Berrosteguieta, proyecto del Bayas y proyecto - 
de Albina, se opté por el ultimo. El proyecto définit! - 
vo, realizado por los Ingenieros de Caminos Sres. Bece - 
rril y Lépez Boch, fue aprobado por al Ayuntamiento en - 
1.941 y al afio siguiente, el 5 de junio de 1.942, la Con 
federacién Hidrogrdfica del Ebro aprobé la concesién de 
200 l/s a favor del Ayuntamiento. (1).

El proyecto se basaba en la construccién de un em- 
balse de cinco millones de metros oubioos situado a die- 
ciocho kilémetros al norte de la ciudad y deberfa cubrir 
las necesidades de una poblacién de 85.000 habitantes. - 
Solucionaria el problema del abastecimiento de agua de - 
cincuenta y seis anos. Prevela un caudal de 160 l/s que 
luego la concesién de la Confederacién Hidrografica del 
Ebro aumenté a 200 l/s.

Las obras de construccién comenzaron en Albinabea, 
el 8 de enero de 1.942, y en 1.945 se inauguré la traida 
de aguas aunque las obras no estaban totalmente termina- 
das. El abastecimiento de la ciudad no entré en servicio 
totalmente hasta 1.948.

La puesta en servicio de la llnea de Albina estuvo 
llena de incidentes: filtraciones en la pantalla de pie 
de presa, rotura de tuberlas, fugas en el depésito regu- 
lador de Araca; fugas en el canal de fAbrica entre el em- 
balse y las tuberlas de hierro; fangos férricos debido -
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a la composicion de las aguas que se acumulaban en las - 
tuberlas y reducen el diAmetro Atil y por lo tanto la ca 
pacidad de tmasporte. De este modo, la tuberia conducla 
78 l/s, frente a los 1201/s calculados.

Las nuevas instalaciones Inauguradas el 21 de oc — 
tubre de 1.958: chimenea de equilibrio y tombas de impul 
sién de Betana, supusieron una considerable mejora en el 
caudal aportado, 153 l/s. En 1.961, el caudal fue eleva 
do hasta 180 l/s.

- Traida de aguas del rio Zadorra.-
El rapidisimo crecimiento demogrAfico de Vitoria - 

a partir de 1.950 como resultado de su fuerte industria- 
lizaciôn, supero totalmente las prévisionss hechas sobre 
el abastecimiento de agua en el moments de aprobarse el 
plan de abastecimiento de Albina. En 1.941 se pensaba que 
la traida de aguas de albina solucionaria el problema de 
escasez hasta 1.980, estiamendose que entonces la ciudad 
tendria unos 70.000. La intensa industrializacién expe - 
rimentada por la ciudad desde los ados cincuenta desbor 
dé completamente las previsiones. En 1.960 Vitoria ya con 
taba con 73*701 habitantes, y en 1.970 los residentes en 
la ciudad se hablan incrementado hasta 136.873 habitan - 
tes. De 1.950 a 1.970 la ciudad tuvo que acoger a 84.667 
habitantes mAs.

El alimente de poblacién y el desarrollo industrial 
convirtieron al abastecimiento de aguas a Vitoria en el
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principal problema de la ciudad. El Ayuntamiento se vio •
obligado a solicitar una concesién de 300 l/s de aguas - 
del rio Zadorra, en los vertidos de la presa de Ulliba
rri. Las obras de captacién, depuracién y conduccién - 
fueron realizadas por el propio Ayuntamiento. La puesta 
en servicio se efectué el 8 de enero de 1.964.

La captacién de aguas del rio Zadorra permitié a 
Vitoria disponer de unos 555 l/s en 1.964 para una pobla 
cién de 92.885 habitantes.

Desde entonces el crecimiento de la poblacién y de 
la industria prosiguié a un ritmo tan espectacular que - 
el Ayuntamiento se vio obligado a pensar en nuevas amplia 
ciones de abastecimiento.

En la segunda mitad de la década de los sesenta, la 
escasez de agua se convintio en un problema de tal raag - 
nitud que la pransa de entonces hablaba de la "batalla - 
del agua'*. El problema se vio agrabado por las dificul
tades de tipo legal de ampliâr la captacién de aguas del 
rio Zadorra a 1.000 l/s mAs (2).

Los obstaculos légales a la ampliacién de captacién 
de aguas del Zadorra ténia su origen en la concesién he- 
cha en el afio 1.934 por la Direccién General de Obras Hi 
draülicas a D. Manuel Uribe-Echevarria de las aguas de - 
los rios Zadorra y de sus afluentes, el Zalla, el Angue- 
lu y el Arlaban para fuesen reguladas en dos embalses y 
utilizadas, fundamentalmente, para la produceién de ener 
gia eléctrica, con destino a la vertiente cantAbrica, y
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en segundo lugar, para el abastecimiento de agua de las 
poblaoi ones de una y otra vei*tiente.

El 18 de diciembre de 1,947» por una Orden Minis
terial, fue aprobada la transferencia de la concesién - 
hecha al Sr. Uribe—Echevarria a la Sociedad de Aguas y 
Saitos del Zadorra S.A. Otra O.M. de 21 de enero de 1955 
ratificé la concesién, autorizando la reforma y amplia - 
cién del aprovechamiento de aguas mediante la derivacién 
de aguas de los rios Bayas y Zalla.

En 1.693, la Corporacién Administrâtiva del Gran - 
Bilbao adquirié de la Sociedad de Aguas y Saitos del Za
dorra los derechos para el abastecimiento de poblaciones. 
Por Altimo, la Direccién General de Obras Hidraulicas, - 
por Résolueién de 12 de julio de 1.968, aprobé la trans 
ferencia de los derechos que la Corporacién Administra - 
tiva del Gran Bilbao tenia para establecer abastecimien
tos de agua en la cuenca cantAbrica a favor del Consor - 
cio del Gran Bilbao. De este modo, mientras quedaba ase- 
gurado el abastecimiento de aguas de las poblaciones de 
la vertiente cantAbrica, pertenecientes al Consorcio del 
Gran Bilbao, Vitoria y los restantes nucleos de poblacién 
de la vertiente natural del Zadorra corrian el peligro - 
de desabastecimiento de agua.

En especial la escasez de agua que sufria Vitoria 
se agudizé a partir de 1.967. Como consta en el informe y 
mocién de la Alcaldia de 8 de septiembre de 1.967, la - 
falta de abastecimiento de agua a ciertos barrios y al -
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tuxas de’ la ciudad se debia, no solo a la insuficienoia 
de la red de distribueién para completar la captacién de 
300 l/s del Zadorra, sino fundamentalment e a la falta de 
caudales. Durante este mismo ano el Ayuntamiento hizo sa 
ber al Ministre de Obras Pdblicas y al Director General 
de Obras HidaAlicas la necesidad de disponer de 1.000 l/s 
mAs para hacer frente a las necesidades de agua de Vito
ria para un plazo de diez ados. En base a esta peticién, 
en febrero de 1.968 fue elaborado un anteproyecto de abas 
tecimiento a partir de los embalses del Zadorra. El an - 
teproyecto, elaborado por el Ayuntamiento de Vitoria y - 
prèsentado a la Confederacién de Aguas del Ebro, exponfa 
la necesidad de un caudal de 1.000 l/s y de otros 1.000 
l/s mas para un future de veinte anos.

Ante las dificultades presentadas a este antepro
yecto del Ayuntamiento por la Direccién General de Obras 
Hidravilicas (se llegé a proponer a Vitoria la captacién 
de aguas del Ebro), la Sociedad de Aguas y Saltos del Za 
dorra S.A. y el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao; hubo 
de arbitrarse una solucién de urgencia transitoria con - 
sistente en la toma de 250 l/s del rio Zadorra en tanto 
se realizaba la nueva captacién.

Esta obra de elevacién de un caudal suplementario 
de 250 l/s fue realizada por el Ayuntamiento, poniendose 
en servicio en 1.970. El Gobemador Civil de Alava tuvo 
que intervenir para ordenar a Aguas y Saitos del Zadorra 
S.A. que aumentase el caudal desaguado por la presa de
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Ullibarri-Gamboa para efectuar esta captacién de emergen 
cia.

MAs tarde al Ayuntamiento establecié un acuerdo pr£ 
visional con la Sociedad de Aguas y Saltos del Zadorra - 
S.A. para compensarla de la energla eléctrica sustraida 4

del salto de Barazar, al tener que ceder el caudal supls 
mentario de 200 l/s. De esta manera se volviaa.paliar, - 
por el momento, el problema del agua. En 1.970, Vitoria 
c ont aba con un caudal de 7® l/s para una poblacién de - 
136.873 habitantes.

CAUDALES QUE ABA3TECIAN A VITORIA EN 1.970 f / ) f

Fuente CaudalMaximo CaudalMinimo
Elguea 30 l/s -
Gorbea 60 l/s 20 l/s
Albina 140 l/s 100 l/s
Zadorra en Durana 300 l/s 300 l/s
Zadorra en Durana(1)250 l/s 250 l/s

TOTAL 780 l/s 670 l/s
(1) Provisional y en precario 
Fuente.- A. M.V.I.S.A.

— Proyecto de traida de aguas del Zadorra, en cons 
truccién en 1.979.

Las gestiones iniciadas por el Ayuntamiento de Vi
toria en 1.977 para resolver définitivamente la escasez
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de agua de la ciudad, han culminado con la aprobacién y 
puesta en marcha de las obras para la traida de aguas - 
del rio Zadorra. Hasta la définitiva aprobacién ha habi- 
do que vencer multiples obstaculos.

En febrero de 1.968 se terminé el primer antepro
yecto del Ayuntamiento presentado a la Confederacién Hi- 
drogrAfica del Ebro, que estudiaba la captacién en los 
embalses del Zadorra.

El 27 de abril de 1.968, el Ayuntamiento solicité 
acogerse a los bénéficies del Plan Nacional de Abasteci
mientos y Saneamientos, para que el Estado realizara las 
obras de abastecimiento de aguas, distribucién y sanea - 
miento necesarias para resolver la falta de agua que pa- 
decfa la ciudad (3).

Desde aquél momento comenzaron las dificultades con 
los Organismes Oficiales, la Sociedad de Aguas y Saltos 
del Zadorra S.A. y el Consorcio del Gran Bilbao. Tras - 
multiples reuniones con las autoridades del Ministerio - 
de Obras Pdblicas, représentantes de la Confederacién Hi- 
drogrAfica del Ebro y del Norte de Espana, y del Consor
cio del Gran Bilbao; el 14 de marzo de 1.973, se llegé - 
a un acuerdo définitivo entre la ciudad de Vitoria y el 
Consorcio del Gran Bilbao.

El acuerdo se basaba en la aceptacion por el con - 
sorcio del proyecto de solucién inmediata del abasteci
miento de agas a partir de los embalses del rio Zadorra. 
Se captarlan 1.200 l/s que serian compensados por la res
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tltucién a dichos embalses de la misma cantidad de aguas 
procedentes del rio Alegrla y barrancos contiguos.

En este acuerdo se sentaron las bases de una coo - 
peracién entre el Consorcio del Gran Bilbao y Vitoria pa 
ra la captacién de nuevos caudales. Se prevefa la créa - 
cién de un consorcio interprovincial. Por Ultimo, se ha- 
cla una declaracién sobre la reanudacién de los trémites 
para la concesién de los rios Bayas y Zayas inferior, al 
Consorcio del Gran Bilbao. Esta declaracién motivé la - 
alarma de la Diputacién Forai de Alava, de la CAmara de 
Comercio e Industria y de toda la opinién publica alave- 
sa ante el temor de que gran parte de las aguas de Alava 
podrian quedar fuera del control alaves,

El proyecto, en vfas de ejecucién en 1.979, fue re 
dactado en 1.972 sobre la lase del anteproyecto para el 
abastecimiento de aguas a '/̂ itoria, de 18 de marzo de 1969. 
Este anteproyecto habia sido presentado para cumplir la 
orden de la Direccién General de Obras Hidraiilicas con - 
fecha de 4 de octubre de 1.968. La Direccién General or- 
dené, a raiz de la solicitud del Ayuntamiento de Vitoria 
de acogerse a los beneficios del Plan Nacional de Abas - 
tecimientos y Saneamientos, la redaccién de un antepro - 
yecto previo con las soluciones posibles de abastecimien 
to de agua de Vitoria. El 13 de junio de 1.969 fue apro
bado este anteproyecto por Hesolucién de la Direccién Ge
neral de Obras Hidraiilicas.

El ante-proyecto coincidfa en lo esencial con el
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de 1.968.

La solucién propuesta se basaba en el transvase 
de las aguas de los rios Alegrfa y Zubialde respeotiva- 
mente a los embalses del Zadorra y del Santa Engracia 
comunicados entre si. Las aguas transvasadas serian - 
aprovechadas para el abastecimiento de Vitoria, captu- 
randolas en los embalses del Zadorra, junto a la presa 
de Üllivarri-Gamboa, a diez kilémetros de Vitoria .

En 1.977 el proyecto salfa définitivamente a la - 
luz publica con algunas ligeras modificaciones. En la - 
actualidad este proyecto se encuentra en vfas de ejecu
cién. Las aguas que se tomaron del Zadorra se compensan 
con las que se capturan en los rios Anua, Arganzubi y 
Alegrfa que, a través de un canal, serAn conducidas al 
emblase de Univarri-Gamboa. Oerca de la presa se cons 
truye una estacién de bombeo con una tuberfa de 1.250 - 
milfmetros que irA hasta el alto de Araca donde se si - 
tua una estacién depuradora y dos depésitos de 30.000 m^ 
cada uno. De Araca parte una tuberfa de 1,250 mm. has - 
ta la orilla del rio Zadorra y de ahf continua hasta una 
tuberfa de 800 mm. de diAmetro a lo largo del anillo de 
circunvalacion de Vitoria. Al sur de la ciudad la tube
rfa de circunvalacién conecta con otra de 900 ram, de - 
diAmetro para alimentar un depésito de cola de 10.000 m̂ , 
situado en Gardelegui.

El caudal ooncedido inicialmente es de 600 l/s.
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pudiendo llegar hasta 1.200 l/s en funcién de los afo- 
ros que se realicen.

La nueva red de distribucién se compléta con una 
red de saneamiento. Un canal emisario, desde las proxi- 
midades de Gamarra, al nortè de Vitoria, recoge los co- 
lectores de aguas residuales c onduc i endolas hasta el - 
rio Zadorra en las inmediaciones de Crispijana.

La red de saneamiento va dotada de una estacién - 
depuradora de aguas residuales que entrarA en servicio 
en 1.981.

Estas obras de abastecimiento de agua cubrirAn las 
necesidades peura una poblacién de 246.000 habitantes.

VII.1.2 Una gran diversidad de fuentes de abaste
cimiento de agua a Vitoria en la actualidad desde luga- 
res muy aiejados.

En 1.978 el Servicio de Aguas de Vitoria tenia - 
que abastecer a una poblacién de 185.000 habitantes, - 
comprendiendo el casco urbano, varios nucleos de pobla
cién inmediatos y las vecinas zonas industriales (4).

El némero de abonados al Servicio de Abastecimien 
to de Agua Potable, era de 46.187 con un creciente ni - 
vel de eonsumo.

El sistema de abastecimiento en 1.978 estaba in - 
tegrado por cuatro lineas situadas en las proximidades 
de Vitoria pero en puntos diferentes, en funcién de la
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distinta época en que se llevaron a cabo las obras de - 
captacién de aguas:

1) Linea del Gorbea.
Como hemos visto es la mAs antigua de las que ac- 

tualmente prestan servicio.
La traida de aguas se realiza por una conduccién 

de dieciocho kilémetros de longitud que va desde la ar
que ta situada en el manantial de la cueva del Gorbea has 
ta el depésito de réserva localizado en el Campillo, en 
la parte mAs alta de la ciudad. Este depésito tiene una 
capacidad de 5.000 m^ y en su interior se encuentran - 
unos grupos moto-bombas para dar prèsién a la pequena - 
red de distribucién que sale de Al.

La linea se alimenta de la captacién de aguas de 
varios manantiales del Gorbea: el de la cueva; el Goror 
do; el Arcegui; el Laminache; el Goicoerrota y el Pena- 
blanca.

Dos embalses, con una capacidad de 50.000 m^ ca - 
da uno, aseguran la alimentacién de la conduccién duran 
te los meses de verano. Una estacién de filtracién ase- 
gura la calidad de las aguas durante los meses en que - 
se utilizan las réservas de los embalses.

El caudal mAximo transportado por la conduccién - 
del Gorbea es de unos' 50 l/s en invierno y de 20 l/s - 
en verano. La linea del Gorbea abastece en su recorri - 
do a varios pueblos: Murua, Larrinoa, Gopegui, Ondate- 
gui, Apodaca, Echavarri-Vina, Foronda, Mendiguren y Aran
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guiz* Abastece también a varias industries, caserios y 
al campemento militar (CIR) de Araca* Todas estas près 
tacionea hacen que a Vitoria solo lleguen unos 42,5 l/s 
en inviemo y unos 16,5 l/s en verano.

2) Linea de Elguea.
La conduccién de aguias a partir de los manantia 

les de la sierra de Elguea, al noreste de Vitoria, ma 
nantiales denominados: Ugarana I y II, ürquicha, Arran 
chavaleta, Arcachoste, Uchitigarana, Iturrigorri, Ma- 
rieta I y II, Iturrar, Arrechichaga, Arrechichua y las 
Ganteras; se dirige por una tuberia de seis kilémetros 
de longitud y de diferente diAmetro (100, 150 y 200 mm.), 
hasta una arqueta reguladora situada en Marieta.

En Marieta comienza propiamente la conduccién - 
del Elguea, a través de una tuberia de chapa de hie - 
rro Je 180 mm. de diAmetro y con una longitud de 13,5 
kilémetros, hasta llegso* al depésito de Elguea, situa 
do en los montes de Araca.

Una tuberia de fundicién de 600 mm. de diAmetro 
transporta el agua desde el depésito de Araca al cen
tro de Vitoria. Su red de distribucién abastece a la 
parte mAs antigua de la ciudad. 1
3 El caudal raAximo conducido es de 30 l/s en in - 
viemo y en verano apenas llega agua por esta conduc
cién a Vitoria.

El abastecimiento de aguas a partir de la linea
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de Elguea de varios nucleos de poblacién: Durana, Ga- 
marra ... y de un buen némero de industrias, hace que 
al casco urbano solo lleguen unos 15 l/s en inviemo y 
practicernente nada en verano.

3) Linea de Albina.
La toma de aguas se realiza en el embalse de Al

bina, al noreste de Villarreal de Alava.
El embalse de Albina tiene una capacidad de aima 

cenamiento de 5*350.000 m^, con una presa de gravedad 
de treinta metros de altura, y una dotacién de 7.000.000 
de metros cébicos al afio.

La conduccién se inicia en la presa de Albina y 
termina a la entrada del depésito regulador de Araca, 
de 10.000 m^ de capacidad.

Desde la presa de Albina al depésito regulador 
de Araca la conduccién se efectua por una tuberia de 
hierro, solo hay un tramo de fibrocemento, de 500 mm. 
de diAmetro. La longitud es de unos 13 kilémetros.

Una tuberia de fundicién de 600 mm. de diametro 
y unos 3.5 kilémetros de longitud coneetan el depési
to de Araca con la red de distribucién general de 
agua de Vitoria.

Para, conseguir una mayor capacidad de tmaspor- 
te de agua en la linea de conduccién, entre la presa
de Albina y de Araca, se han instalado dos electro--
bombas horizontales Worthington de 185 C.V. de poten-
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cia cada una, en Retana* Cada electrobomba es capaz - 
de elevar 12.000 l/m a 60 metros de altura manométri- 
ca, manteniendose una en funci onami ent o j otra en re 
serva.

La linea abastece en su recorrido a los pueblos 
de Villarreal, Gojain, Urrunaga, Urbina, Luco, Mifiano 
y Retana, asi como al CIR de Araca con una derivacién 
de 100 l/m.

Al depésito regulador de Araca llega un caudal 
casi constante a lo largo del afio de igO l/s.

El depésito regulador tiene una capacidad de -
10.000 m^. Esté instalado en una cota de 570 metros - 
con una lamina de agua de cuatro metros. A este depé
sito llega también el agua del tmasvase de Durana-Ara 
ca.

4) Linea del Zadorra en Durana.
En Durana, al norte del casco urbano,se captan 

las aguas del rio Zadorm para el abastecimiento de - 
Vitoria. Mediante un azud se dériva parte del agua del 
rio Zadorra que, impulsada por très grupos moto-bom - 
bas de 70 C.V., es conducida a la estacién depuradora 
cercana, donde el agua es tratada.

Desde la estacién depuradora, el agua es impul
sada de nuevo,por très grupos de 150 C.V. cada uno, - 
hasta el depésito regulador de Durana, a pocos metros 
de la depuradora, y desde aqui se abastece a la red -
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general de distribucién de la ciudad mediante una tu
berfa de fibrocemento de 600 ma. de diàmetro y unos - 
4,8 kilémetros de longitud.

Otros très grupos motobomba de 50 H.P. impulsan 
el agua a un depésito colchén de donde, por medio de 
otros très grupos motobomba de 150 H.P., se conduce - 
el agua a través de filtres ré.pidos al depésito.

La capacidad del depésito de Durana es de 10.000 
m^ y esté instalado en una cota de 560 m.

El caudal méximo que puede aportar la estacién 
depuradora es de 637 l/s, de modo constante a lo lar
go del afio.

Debido a la necesidad de aumentar el abasteci - 
miento de agua de Vitoria, desde 1.964 en que fueron 
construidas las instalaciones anteriores, se han rea
lizado unas nuevas instalaciones de refuerzo, en 1.969, 
que énicamente funcionan en caso de necesidad. Se tra 
ta de dos electrobombas verticales "pozo profundo" de 
100 l/s cada una y motores de 125 C.V. Estas nuevas - 
instalaciones permiten, pues, ampliar el caudal que - 
se toma del rio Zadorra en 200 l/s ,

La éltima obra que se ha realizado para mejorar 
el abastecimiento de la ciudad, antes de iniciarse las 
obras del nuevo plan de aprovis i onami ent o de aguas, - 
ha sido el transvase del depésito de Durana al de Ara 
ca. Este transvase se ha realizado con la finalidad de 
impedir que el depésito de Araca quedara vacio al fi-
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nal del d£a, como solfa ocurrir a causa de su escasa 
allmentaclén, I90 l/s.

La unién de los dos depésitos se ha efectuado - 
mediante una tuberia de fibrocemento de 500 mm. y de 
3.200 m. de longitud. Debido a la mayor altura del de 
pésito de Araca (570 m.) sobre el de Durana (560 m.) - 
ha habido que instalar una estacién de elevacién in - 
tercalada. Esta estacién se compone de dos electrobom 
bas marca Worthington con motores de 150 C.V. de po - 
tencia y capaces de elevar unos 1.200 m^/h.

VII.1.3 La red de distribucién de agua en la ciu
dad.

Esté integrada por 295.285 metros de tuberias, 
de fundicién en la parte antigua de la ciudad y de fi- 
br 00 ement o en las partes mAs mode mas.

La red mAs antiguo actualmente en fune i onami en- 
to es la correspondiente al abastecimiento del Gorbea 
que alimenta al casco antiguo. Dentro de la Honda de 
circunvalacion existen dos anillos principales, uno - 
al pie de la ciudad medieval y otro,a lo largo de las 
calles de Ramiro de Maeztu, Domingo BeltrAn, Simén de 
Anda, Reyes Catélicos, los Herran, Carlos VII, y Luis 
Heinz. De estos anillos se derivan otras tuberias de 
distribucién secundarias.

Las zonas industriales y el polfgono de Lacua 
disponen de unas redes de distribucién propias conec-
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tadas con las del resto del casco urbano.
En el piano de la red de distribucién puede ob— 

servarse la nueva red proyectada, donde lo principal 
es el gran anillo de circunvalacion exterior. La nue
va red permitira la distribucién de las aguas proce - 
dentes del nuevo plan de captacién de aguas en el em
balse de Ullivarri-Gamboa.

VII.1.4 Un elevado consume de agua a causa del - 
gran némero de establecimientos industriales y del fuer 
te crecimiento de poblacién en los éltimos anos.

La puesta en servicio de las instalaciones ele- 
vadoras y depuradoras de aguas del rio Zadorra en Du
rana, las de 1.964 con un caudal de 300 l/s y la de —
1.969, con un caudal de emergencia de 2$0 l/s, no han 
conseguido solucionar el problema del abastecimiento 
de agua de Vitoria. De ahi la importanoia y la urgen
cia del actual proyecto de traida de aguas desde el - 
embalse de Ullibarri.

Las mayores dificultades de abastecimiento tu - 
vieron lugar en los aflos sesenta, en tanto se ponfan 
en funo ionami ent o las instalaciones de captacién de - 
aguas del Zadorra en Durana. Nos obstante, hasta hace 
pocos anos todavxa, très quintas partes dç la ciudad 
tenian, en laguna medida, problemas de suministro, y 
el agua era motive de conflictos vecinales. Los mayo 
res problemas se producian ÿor los certes de suminis-
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tro, en especial en el casco viejo, donde solo a par
tir de 1.977 ha habido agixa durante todo el dia; por 
la poca presi6n con que el agua llegaba a los pisos - 
altos y por la escasez de agua en los barrios perifë- 
ricos.

Por otra parte, los manantiales del Gorbea y de 
la sierra de Elguea son de caudal escaso en verano. - 
las conducciones son de gran longitud y se encuentran 
bastante deterioradas, lo que provoca frecuentes ave- 
rias y un mantenimiento costoso. La puesta en servi - 
cio de las obras que actualmente se estan realizando 
para abastecer a Vitoria, permitirfan al Ayuntamiento 
ceder las aguas del Slguea y del Gorbea para el abas- 
tecimiento de los pueblos prôximos. De este modo se - 
reducirian en numéro las fuentes de abastecimiento que 
hoy existen. Se reducirian, a parte de las nuevas ca£ 
taciones al embalse del Albina. Las dos instalaciones 
de Durana, la de 1.964 y la de 1.969, quedarian como 
réserva para el caso de averia o similares.

En 1.978 el agua que se consumia en Vitoria a - 
lo largo del aflo procedia en su mayor parte del ri'o - 
Zadorra a travës de las instalaciones de Durana. En - 
segundo lugar se consumia el agua de Albina y en ter- 
cero y cuarto lugar, las aguas del Gorbea y de la sie 
rra de Elguea.
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ORIGEN DEL AGUA CONSUMIDA EN VITORIA EN 1.978 jil ̂

Alimentaciën Zadorra 77
Alimentaoion Albina 18
Alimentacion Gorbea 4
Alimentaciën Elguea 0,6

Puente.- A.M.V.I.S.A..

En 1.978 el agua enviada por A.M.V.I.S.A., Aguas 
Municipales de Vitoria, S.A. fueron 27,5 millones de 
metros cubicos.

El mayor consumo correspondis al uso doraéstico, 
con el 46,27^ de total de agua consumida en Vitoria.
Muy de cerca seguia el consumo de los establecimien - 
tos industriales. La industria consumia en 1,978 el - 
40,40^ del total de agua de la ciudad, porcentaje - 
muy importante si ademas tenemos en cuenta que muchos 
establecimientos industriales captaban también agua - 
de los riachuelos Errecachiki y Errecaleor que atra- 
viesan las zonas industriales del sureste y noreste - 
de Vitoria. Algunas industries se benefician tambiën 
del agua de la capa freatica captandola mediants po - 
zos.

Muchas industries consumen el agua de la red ge
neral de distribuciën solo cuando el agua de sus pro- 
pios recursos escasea. De este modo, en los dos gra- 
ficos en los que hemos renresentado el consumo del -
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agua de la ciudad, desde enero de 1.975 a abril de - 
1.979, veraos como en consumo se increments todos los - 
aüos durante los meses de octubre, noviembre y diciem 
bre, cuando las réservas del subsuelo se han agotado 
y bay que suministrar a los establecimientos industria 
les agua de la red general.

El consumo minimo, a lo largo de los anos con - 
siderados, tiene lugar en el mes de agosto, en el mes 
en el que el mayor nxîmero de vitorianos toma sus va - 
caciones, repercutiendo Idgicamente sobre un bajo con 
sumo domëstico y en un descenso del consumo industrial. 
En abril se produce un segundo minimo, coïncidente con 
las vacaciones de Semana Sonta y con la existencia de 
réservas de agua en el subsuelo y en los rios Erreca
chiki y Errecaleor.

Para analizar el aumento del consumo de agua - 
desde el mes de enero de 1.975, aüo en el que erapezë 
a funcionar la Sociedad Municipal de Aguas de Vitoria 
S.A. f hasta el mes de abril de 1.979, hemos realiza- 
do très gràficos, tomando como base el mes de enero - 
de 1.975 con un indice 100.

En el primer gràfico se ha representado, en tan 
tos por oiento sobre el indice 100 del mes de enero, - 
el consumo de agua de cada mes. La évolueiën del con
sumo de agua à lo largo de los distintos meses de ca
da ado es semejante, alcanzandose siempre los maximos
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anuales en Iso meses de octubre a diclembre.
En el segundo gràfico hemos representado el con 

sumo de agua, expresado en litros por habitante sobre 
la base del indice 100, correspondiente al consumo del 
mes de Enero de 1.975, 337 1/hab. Los meses de mayor 
consumo corresponden a los de octubre a dicierabre. El 
consume méximo del periodo considerado se ha registra 
do en noviembre de 1.978 con 380 l/hab,

Por Ultimo, a partir de los dates estadisticos - 
sobre consumo de aguas de Vitoria, facilitado por - 
Aguas Municipales de Vitoria S.A., hemos elaborado un 
tercer grUfico en el que hemos representado el incre
ment o medio anual del consumo de agua por habitante y 
la desviaciën de consumo de agua de cada mes sobre su 
respectiva media anual. Los mUcimos y minimos con re- 
laciën a la media coinciden con la évoluei6n del con
sumo descrito por los gràficos amteriores.

A lo largo de los cuatro anos consideredos, el
mayor incremento de consumo ha correspondido a 1.976.
En 1.977 y en 1.978 rl aumento del consumo ha sido muy 
pequeflo.

A lo largo del dia el mayor consumo de agua se
efectua de 10 de la manana a 5 de la tarde. El mUximo
absolute tiene lugar entre 10 de la maiiana y 12 6 1 - 
de la tarde, en funciën sobre todo del consumo domës- 
tico.

En el grâfico facilitauo por A.M.V.I.S.A., so -
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bre el consumo de agua correspondiente a las distin - 
tas boras del dia del primer semestre de 1.978, se ob 
serva un aumento del consume de 10 a 11 boras de la - 
nocha. En el grUfico perteneciente al segundo semes - 
tre del mismo ano, todavia se acentua mUs el consumo 
de agua nocturne, desde las 10 de la noche a las 12 - 
boras de la noche. Este aumento del consumo nocturne 
tiene su explicaciën en la O.M. de 1.968 que obligaba 
a disponer en todas las casas de un depësito de reser 
va y de una bomba o depresor para paliar los proble — 
mas de escasez de agua y de falta de presiën para al- 
canzar a los pisos mUs altos.

CONSUMO DE AGUA

Ahos Consumo media anual Indice de crecimiento

1.975
1/hab./dia 
328,75 100

1.976 356 108,28
1.977 362,83 110,36
1.978 369,08 112,26

Puente.- A.M.V.I.S.A.

Vn.2 El abastecimiento de energia elëctrica: 
del aprovisionamiento energético por - 
pequenas companias locales a la conec- 
xi6n con la red nacional de Iberduero.

En 1.978 Vitoria presentaba un elevado mnsumo -
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de energia eléct±ica debido a las numerosas industrias 
establecidas en la ciudad y cuya fuente de energia era 
la electricidad. Vitoria oonsumië durante ese ano 1000 
MWh. de los que 92,5 MWh. fueron gastados por los usos 
domésticosj 875 MWh. por la industria y 32,5 MWh. por 
otros usos.

El aprovisionamiento de energia eléctrica tiene 
para Vitoria una especial importancia ya que toda la 
industria de la ciudad depende'èe ella para su funcio- 
namiento y, por otra parte, la energia eléctrica ha - 
sido precisamente uno de los motdtes mUs importantes - 
del desarrollo vitoriano a partir de 1.950.

Hasta 1.950 las disponibilidades de energia eléç 
trica era muy escasas. En aquél aHo la potencia ins - 
talada era de 5.118 KYA y la energia distribuida por 
las dos companias que existian entonces era de un to
tal de 17.600.000 Evdi. Unicamente existia una linea - 
de alta tensién que atravesaba la provincia desde Puen 
telarra, sobre postes de mandera. La capacidad de trans 
porte de esta linea no era superior a 5.000 KVh. Con - 
aquellas disponibilidades de energia eléctrica, el cre 
ci iento industrial de Vitoria a partir de los anos - 
cincuenta no hubiera podido producirse, sin embargo la 
fuerte transformacién que se produjo en el equipamien— 
to eléctrico de la ciudad al absorber la compania Iber 
duero a las companias locales de electricidad, permi-
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ti6 disponer de una energia eléctrica abundante y mâs 
barata que la que se obtenia por aquellos anos en Gui_ 
puzcoa, con lo que la energia se convirtié en otro de 
los atractivos para el traslado de establecimientos - 
industriales guipuzcoanos y vizcainos a Vitoria en los 
a£Los cincuanta.

El abastecimiento de energia eléctrica a Vite - 
ria comenzé en 1.892 con la Sociedad Electra Vitoria- 
na que suministraba electricidad procédante de unos 
generadores raovidos por una mUquina de vapor.

En 1.900 otra compania, la Electro HidraUlica - 
Alavesa, terminé la instalacién del alumbrado publico.

La actual compania Vitoriana de Electricidad S.A., 
integrada desde 1.950 en Iberduero, fue creada en I.905, 
con la denominacién de Sociedad Cooperativa de Elec — 
tricidad S.A. La sociedad se establecié en régimen de 
coopérâtiva pajra competir con las otras dos companias 
existentes. La Sociedad Cooperativa de Electricidad - 
S.A. surgi6 con la finalidad de distribuir energia - 
eléctrica, adquiriendola a la compania Hidroeléctri — 
oa Ibérica S.A. y tmasportandola desde PuentelarrU - 
por una linea de 30 KV, sobre postes de madera. La li
nea terminaba en un transforraador del que arrancaba - 
la red de distribucién urbana de 3*000 v.

'I

Al crearse la Sociedad Cooperativa de Electri - 
cidad S.A., las otras dos companias ya existentes en
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Vitoria, se asociaron. para hacer f rent e a la competen 
cia que supuso la entrada en el mercado de la nueva - 
compaüia. Afios mUs tarde, en 1,916, la Sociedad Coo
pérât iva de electricidad S.A. y la Electro Hidraülica 
Alavesa S.A., llegaron a la firraa de un acuercio por - 
el que la primera compania distribuiria en Vitoria la 
energia producida por la Electro Hidraülica Alavesa y, 
ademas, continuaria distribuyendo la energia comprada 
a la compania Hidroeléctrica Ibérica. De esta forma - 
se produoia la concentracién en el abastecimiento de 
energia eléctrica aunque las dos companias siguieran 
existiendo hasta 1.950.

Eh 1.943, las Sociedad Cooperativa de Electri - 
cidad S.A., cambio su denominacién por la actual. Com 
pania Vitoriana de Electricidad S.A.

La gran transformacién en el aprovisionamiento 
de electricidad da Vitoria se produjo en 1.950, cuan
do la compania Iberduero compré las acciones de la corn 
pafLia Vitoriana de Electricidad S.A., a la vez que es
ta absorvié a la Electro Hidradlica Alavesa S.A.

La compafîia Vitoriana de Electricidad S.A., in
tegrada ahora en Iberduero, comenzé una nueva etapa - 
en el abastecimiento de electricidad a la ciudad que 
posibilité el desarrollo industrial iniciado en los - 
afios cincuenta. La compania Vitoriana procedié a una 
ampliacion de su capital, de 2.080.000 pesetas em,1.950,
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pas6 a 40,000.000 de pesetas,en 1.959, a la vez que — 
a la construccién de la subestacién de Ali, en cola - 
boraciôn con Iberduero, y a la modemizacién y amplia 
cién de la red de distribucién de electricidad.

La subestacién de Ali, con una potencia insta - 
lada de 30.000 KVh. y conectada a una linea de trans
porte de 220 KT , y por lineas de 30 KV a las subes - 
taciones de Puentelarra y de Ormaiztegui, garantizé - 
el aprovisionamiento de energia eléctrica de Vitoria 
y de Alava. La ciudad quedé conectada con la linea de 
alta tensién que Iberduero acababa de tender desde - 
Puentelarra a Francia, pasando por Alava y, concreta- 
mente, por las proximidades de Vitoria.

La modemizacién y ampliacién de la red de dis
tribucién se inicié, a partir de 1.950, con la insta
lacién de una nueva red subterranea de 13.200 V. en - 
sustitucién de la red de 3«000 7., existante desde - 
1.905 e insuficiente para las nuevas necesidades que 
ahora se preveian.

Simultaneament e se efectué la retirada de las - 
redes de distribucién aereas de baja tensién de todo 
el casco urbano.

Ya a principios de los afios cincuenta Vitoria - 
se encontraba perfectamente equipada para hacer fren
te al extraordinario crecimiento del consumo que se - 
produjo desde aquél afio a nuestros dias.
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Desde principios de siglo a 1.950, el consumo - 
de energia eléctrica aumenté lentamente conforme lo - 
hizo la poblacién de la ciudad. En 1.930,el consumo - 
era de 5 Mïïh. y en 1.950 era de 15 MWh. En veinte - 
anos se produjo un incremento en el consumo de 300 so
bre el indice 100 en 1.930. De 1.950 a 1.975, el indi
ce de crecimiento del consumo ha sido muy fuerte, ha - 
sido de 6.660 sobre el indice 100 en 1.950. El mayor 
aumento en el consumo de energia eléctrica se ha pro 
ducido en el consumo de electricidad de la industria.
En 1.955 el consumo doméstico fue de 10 MWh. y el in
dustrial de 20 MWh., mientras que en 1.978 el consumo 
doméstico fue de 92,5 MWh. y el consumo industrial de 
875 MWh.

EVOLÜCION DEL CONSUtIO DE ELECTRICIDAD EN VITORIA jU ® | ̂
(MWh.)

Uso Uso Otros
Afio doméstico industrial usos Total

1.955 10 20 5 35
1.960 12,5 60 12,5 85
1.965 17,5 125 20 162,5
1.970 50 437 38 525
1.975 70 787 43 900
1.978 92,5 875 32,5 1000

Puente.- Compania Vitoriana de Electricidad S.A.

En 1.978 existian en Vitoria très subestaciones 
transformadoras de distribucién: la de Ali, la mâs an
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tlgua, y las de Gamarra y Vitoria, En allas se reci - 
be la energia que suministra Iberduero en su casi to- 
talidad a través de lineas de alta tensién de 220 KV.

Las subestaciones transforman la energia reci - 
bida, dandola salida a través de 30 Kv. que se envia 
a estaciones transformadoras de distribucién. En es - 
tas estaciones la energia se vuelve a transfoimar,sa- 
liendo por lineas a 13,2 Kv.. Por Ultimo, esta elec 
tricidad pas a a los centros de t mas formacién donde - 
se convierte en baja tensién y se distribuye a 220 V 
o 330 V para los diferentes usos.

La energia electrica consumida en la ciudad pro 
cede en su totalidad de los centros de aprovisionamien 
to de Iberduero: Central Nuclear de Santa Mfi de Garo- 
na; centrales hidraUlicas del Duero, del Sil y de los 
Pirineos, y centrales térmicas de Santurce, Pasajes y 
Burcena. Vitoria depende, por lo tanto, de los recur
sos energéticos situados fuera de su provincia.

. VU.3 El abastecimiento de productos alimen- 
ticios.

El principal problema que se plantes para el es 
tudio del abastecimiento de productos alimenticios ra- 
dica en la escasez de las fuentes. Solo hemos podido 
utilizar las estadisticas proporcionadas por los Ser- 
vicios Municipales del Matadero Municipal, Mercado 
Central de Pescado y Mercado de Mayoristas de Prutas
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y Verduras. A parte de esta fuente de informacién he
mos manejado los resumenes estadisticos sobre consumo 
de came y pescado que aparecen publicados en las Me- 
morias de la Cànara Oficial de Coraercio e Industria - 
de Alava, y los datos recogidos por las Resenas Esta
disticas de la provincia de Alava, del I.N.E., corres 
pondientes a 1.966 y 1.978. El problema de la utili - 
zacién de todas estas fuentes consiste en que solo se 
resefia los productos que entran en la ciudad a través 
del Matadero Municipal y de los Mercados de Pescado y 
de Prutas y Verduras, quedando fuera los productos que 
adquieren directemente los minoristas de los produc - 
tores sin pasar por estos canales de distribucién. A 
elle hay que anadir la existencia de bastantes écono
mat os, supermercados, autoservicios y cadenas o agm 
paciones de comerciantes que adquieren muchos produc
tos directamente sin pasar por los mercados centrales 
de Vitoria.

En 1.972, los très économatos més importantes - 
de la ciudad: A.I.P.A.; San Prudencio y Michelin, près 
taban sus servicios a las principales empresas indus
triales de Vitoria y agrupaban, entre trabajadores y 
familiares, a 65.070 personas, el 44,65^ de los 145.709 
habitantes de Vitoria en aquél ano.(5)

Precisamente la competencia de los économatos - 
hizo que mas del 80^ de los pequenos comerciantes de
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alimentacién de Vitoria y de su provincia se agrupa - 
ran en cadenas de alimentacién o en cooperativas de - 
compra. En 1.972 habia en la capital siete cadenas y 
agrupaciones que contaban con la afiliacién de 195 co
merciantes.

Ademâs existian treinta y nueve supermercados y 
autoservicios.

Vit.3*1 Productos ganaderos: aprovisionamiento a 
partir de los recursos de la propia provincia.

Vitoria cubre en gran parte sus necesidades de 
productos cdmicos y de leche a partir de los recur 
80S de su propia provincia.

Alava puede ser cnnsiderada como una provincia 
ganadera. Segdn el Censo Agrario de Espana de 1.972, 
la superficie agraria de la provincia era de 292.784 
hectàreas, de las que 200.767 hectareas, el 68,57/̂  - 
de la superficie agraria, lo constituian tiez*ras no - 
labradas. Predominan pues, las tierras no cultivadas, 
montes altos, montes bajos y matorrai.

TIERHA3 NO LABRADAS I
Ha.

Prados y praderas permanentes 21.604 10,76
Eapecies arbéreas forestaies 128.659 64,08
Especies espontaneas no arbéreas 45.370 22,59
Superficie inproductiva 5.134 2,55

Puente,- Censo agrario de Espana de 1.972
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Buena parte de estas tierras no cultivadas, es- 
pecialmente las tierras de prado y praderas permanen
tes, se dedican a pasto del ganado.

A estas tierras hay que afiadir ademas la super
ficie cultivada que se dedica a praderas artificiales 
y forrajes asi como las dedicadas a prados y pastos - 
naturales.

Durante la campana de 1.976, la superficie de - 
dicada a praderas artificiales y forrajes fue de 2.813 
hectareas, y la de prados y pastos naturales fue de - 
40.134 hectareas. En 1.976 se reservaron por lo tan
to 42.947 hectâreas, el 38,32?̂  sobre el total de tie
rras de cultivo de ese afio, 112.072 hectareas, a la - 
alimentacion del ganado.

La cabana alavesa estaba formada en 1.976 por - 
171.014 cabezas, de las que 86.O38 correspondfan a ga 
nado lanar; 20,163 a ganado vacuno; 57.975 a ganado - 
porcino y el resto a otras especies.

CENSO GANADERA DE ALAVA EN 1.976 il ^

Clase de ganado NO de cabezas

Vacuno 20.163 11,79
Lanar 86.038 50,31
Caprino 2.539 1,48
Porcino 57.975 33,90
Caballar 2.803 1,63
Mular 877 0,51
Asnal 619 0,36
TOTAL 171.bl4 100

F u e n t e . — R e s e f ia  p r o v i n c i a l .  T . N . R .
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El considerable numéro de cabezas de ganado y 
la gran cantidad de tierras de aprovechamiento ganade- 
ro pone de manifiesto la importancia ganadera de la - 
provincia y el papel que desempefia en el abastecimien
to de productos c amie os y de leche de la capital. No - 
obstante, no hay una ganaderfa especializada, con lo - 
que los rendimientos en came y leche son bajos.

Los bajos rendimientos y el fuerte crecimiento 
de la poblacién vitoriana, junto con el considerable - 
aumento del nivel de vida y por lo tanto mayor consu - 
mo de came, sobre todo en los anos sesenta, explican 
la necesidad de recurrir a la came de otras provincias 
espanolas para asegurar el abastecimiento de Vitoria.

En 1.975, la poblacién vitoriana se habia incre 
mentado en un 327,29 sobre el indice 100 en 1.950. En 
ese mismo periodo de veinticinco anos, la cabaila ala - 
vesa solamente habia tenido un indice de crecimiento - 
de 119,61

Poblacién Indice de Censo Indice de
Afio de Vitoria crecimiento ganadero crecimiento
1.950 52.206 100 142.973 100
1.975 170.870 327,29 171.016 119,61

— Abastecimiento y consumo de came en la ciudad

En 1.978 Vitoria consumié 5.500.000 kilos de car 
ne que procedia de las 143.630 cabezas de ganado sacri 
ficadas, a lo largo de ese mismo aîio, en el Matadero - 
Municipal de Vitoria, segun la informéeién obtenida de
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los Servicios Sanitarios del Matadero.
Desde los afios cincuenta en que se inicié el - 

gran desarrollo urbano de Vitoria hasta la década de - 
los setenta, el ndmero de cabezas sacrificadas en el - 
Matadero municipal y el numéro de kilos de came pues- 
tos a disposicién del abastecimiento de la ciudad ha - 
aumentado de manera extraordinaria.

En 1.953 se sacrificaron 42.490 cabezas de ga - 
nado, con un peso de 1.584.835 Kg. En 1.963 se sacri - 
ficaron 79.661 cabezas, con un peso total de 3.446.126 
Kg., y en 1.978, 143*630 cabezas, con un peso total de
5.500.000 kg.

Segun los datos obtenidos del matadero munici — 
pal de Vitoria el consumo de came ha ido en aumento - 
desde los anos cincuenta hasta los setenta. A partir - 
de 1.971 el consumo de came comenzé a disminuir, solo 
en 1.974 y en 1.977 se ha sobrepasado el total de kilo- 
gramos de came pues to en el mercaio por el Matadero- 
Municipal en 1.970.

El consumo de carne por habitante en Vitoria se 
fue elevando desde principios de la década de los cin
cuenta hasta el raaximo a finales de los anos sesenta. - 
En 1.953 el consume media de came en Vitoria era de - 
28,16 kilogramos por habitante. De 1.966 a 1.970, el - 
consumo se situé por encima de los 40 kilogramos por - 
habitantes. A partir de 1.971 el consumo descendié. En
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1,976 el consumo de came fue tan solo de 21,80 kilo - 
gramos por habitantes, Al afio siguiente volvié a aumen 
tar, aunque ya por debajo de los 30 kilogramos por ha
bitante.

EVOLÜCION DEL CONSUMO DE CARNE SACRIPICADA EN EL MATA
DERO MUNICIPAL DE VITORIA DESDE 1.970 j|/ yf i  3

Afio Kgs. Indice Kg./Hab

1.970 5.723.377 100 42,82
1.971 4.707.030 82,24 33,85
1.972 4.254.250 74,33 29,83
1.973 5.019.963,5 87,70 34,04
1.974 5.774.318 100,89 37,53
1.975 5.497.711,5 96,05 33,59
1.976 5.340.546,5 93,31 21,80
1.977 7.006.644,5 122,42 27,80
1.978 5.500.000 96,09 29,93

Puente.- Camara Oficial de Comercio e Industria 
de Alava.

El descenso en el consumo de came por habitan
te desde 1.971 cabe atribuirlo a varias razones.

El descenso se inicié en 1.971, en una época en 
la que la actual crisis econémica estaba lejos y la ren 
ta familiar aumentaba, pero coincidfa con la desapari- 
cién del mercado de la came congé lada de vaca y de - 
cerdo, y con la entrada en el mercado del pescado con- 
gelado. Precisamente en 1.971, el consumo de pescado - 
aumenté de modo considerable debido a la ofei*ta del pes



874

cado congelado a un precio muy inferior al del pescado 
fresco y, por supuesto, al de la came. Sn 1.972, los 
vitorianos consuraieron mAs pescado que came. El con - 
sumo de pescado fue de 31,93 kilogramos por habitante, 
mientras que el de la came fue de 29,83 kilogramos por 
habitantes.

Tsmbiln desde principios de los anos setenta, - 
el consumo de huevos y de came de polio ha crecido con 
siderablemente en toda Espana, debido a unos precios - 
muy por debajo de los de otros alimentos, y desde lue- 
go, del de la came de vaca o de cordero.

Otra razén que contribuye a explicar el descen
so del consumo de came precedente del Matadero Muni
cipal, es la gran cantidad de came que entra en la ciu 
dad sin pasar poi* él, por lo que no queda registrada - 
en las estadisticas facilitadas por el Ayuntamiento. La 
Subcomisién de Hacienda del Ayuntamiento, en un recien 
te informe sobre la situacion del Matadero Municipal, - 
estima que aproxi iiadamente la mitad de la came consu
mida en Vitoria en 1.978 no habia sido sacrificada en es
te matadero.

Junto al descenso en el consumo de la carne en 
1.970 y al fuerte incremento experimentado en su consu 
mo desde principios de los anos cincuenta hasta el se
tenta, se ha observado un notable cambio en los habi - 
tos alimenticios de los vitorianos con relacion a la — 
came. Respecte a los anos cincuenta ha habido un fuer_
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t e  i n c r e m e n t o  e n  e l  c o n s u m o  d e  c a m e  d e  c e r d o ,  d e  c o r

dero y de ternera, mientras que ha bajado el consumo -
de came de buey, de vaca y de caballo.

CONSUMO DE CARNE SACRIPICADA EN EL MATADERO MUNICIPAL
DE VITORIA A/9.

AÎÎO 1.953

Clases Kg. f» Kg/hab.
Bueyes y vacas 939.138 59,25 16,69
Temera 232.490 14,66 4,13
Lanar 212.915 13,43 3.78
Cerda 139.521 8,80 2,47
Squino 60.771 3,83 1,08
TOTAL 1.584.835 100 28,16

AËO 1.978
Kg. fo Kg./Hab.

Bueyes y vacas 1.500.000 27,27 8,16
Temera 1.600.000 29,09 8,70
Lanar 1.150.000 20,89 6,26
Cerda 1.100.000 20 5,98
Equino 150.000 2,72 0,81
TOTAL 5.500.000 100 29,93

F u e n t e . -  E l a b o r a c i é n  p r o p i a  d e  d a t o s  s u m i n i s t r a  

d o s  p o r  e l  M a t a d e r o  M u n i c i p a l .

E l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i é n  d e  V i t o r i a  d e s d e

1 . 9 5 0  h a  o b l i g a c o  a  t r a e r  b u e n a  p a r t e  d e  l a  c a m e  d u e

s e  c o n s u m e  e n  l a  c i u d a d  d e  o t r o s  l u g a r e s  m âs a i e j a d o s

de la provincia de Alava.
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De todas las clases de came que se consumen en 
Vitoria, la que présenta un porcentaje mas alto de pro 
cedencia de la propia provincia, es la came de cerdo.

El 40$6 de las cabezas de ganado porcino sacri - 
ficadas en el Matadero Municipal en 1.978 procedian de 
Alava. El 60^ restante llegé desde otras provincias es- 
pafiolas que, en orden de importancia en cuanto al nürae 
ro de cabezas enviadas al Matadero de Vitoria, se or - 
denaban del siguiente modo: Valladolid, Burgos, Logro- 
no, Navarra, Palencia, Zamora y Badajoz.

Dentro de la provincia, la mayor parte del ga - 
nado porcino sacrificado en Vitoria procédé de la Lla- 
nada dondej desde el siglo XIX, la cria de cerdos cuen 
ta con una fuerte tradicién, vinculada a la granja mo
dèle de Arcaute.

En las Juntas Générales de 1.851, Ladislao Ve - 
lasco propuso la creaoion de una casa modèle de agri - 
culturaC^Poco después en 1.855 las Juntas Genarales de 
Alava decidieron la creacién de la Casa Modelo para fo
mente y estimulo de la agricultura y de la ganaderia.

En ella se obtuvo un ejemplar porcine que bajo 
la denominacién de raza alavesa o del modelo se difun- 
dié por toda la provincia y fuera de ella. Esta raza - 
alavesa se originé de la mezcla de la de Yorkshire y 
de la de Craon.

La importancia del ganado porcine se pone de ma-
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nifiesto porque todavia acuden a Alava compradores de 
otras provincias espanolas, asi como porque es la dni- 
ca clase de ganado que ha aumentado en la provincia - 
desde 1,950, En aquél afio, habia en la provincia 17*014 
cabezas de ganado de cerda y en 1,976, habia 57.975 ca 
bezas. El mayor incremento se ha producido desde 1.971 
a 1.976, coincidiendo con un fuerte incremento de la - 
demanda de came de cerda por el mercado vitoriano y - 
con el cese de la venta de came de cerdo congelada en 
1.971.

En 1.953 la came de cerdo sacrif icada en el 
tadero Municipal représenté el 8,80?̂  de toda la came 
sacrif icada. En 1.978, el porcentaje de came sacrif i- 
cado en el matadero se elevé al 20̂ .

De un consumo de 2,47 kilogramos de came de cer 
do por habitante en 1.953» se llegé a un consumo méxi- 
mo, en 1.974, de 13,19 kilogramos por habitante. En 1978, 
segun los datos del Matadero, el consumo fue de 5,98 - 
kilogramos por habitante.

A pesar del incremento en la produceién de cer
dos durante estos ultimos anos y de la existencia de - 
algunas granjas especializadas en la provincia (en el 
término municipal de Vitoria hay très granjas), prédo
mina la cria y venta de ganado porcino por particula - 
res.

El consumo de came de cordero también ha aumen
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tado raucho en los ultimos anos con relacién a princi - 
pios de los anos cincuenta. La c a m e  precedente del - 
ganado lanar representaba en 1.978 el 20;̂  de toda la - 
c a m e  sacrif icada en el Matadero. En 1.953 la c a m e  de 
cordero supuso unicamente el 13,43?^» 21 consumo de car 
ne de cordero pasé de 3,78 kilogramos por habitante, - 
em 1.953» a 7,71 kilogramos por habitantes en 1.964 y 
a 6,25 kilogramos por habitantes en 1.978.

En este ultimo afio se sacrificaron en el mata - 
dero municipal 116.000 cabezas de ganado lanar; de - 
ellas 12.000 era ovejas; 49.000 corderos de pasto y -
55.000 corderos de leche. El 25^ de todas estas cabe - 
zas de ganado lanar procedian de Alava y el resto de - 
otras provincias.

La mayor parte del ganado lanar de origen ala -
ves procedia de Villarreal y de los otros términos mu
nicipales situados al norte de Vitoria, en las zonas - 
limitrofes con las provincias de Vizcaya t de Guipuz - 
coa. Ochandiano era uno de los pueblos que tradicional 
mente enviaba su ganado lanar a Vitoria.

La Rioja alrvesa es también una comarca donde -
el ganado lanar ocupa un lugar importante desde anti -
guo, contribuyendo al abastecimiento de la capital.

El 75^ del ganado lanar consumido en Vitoria pr£ 
cedia de Salamanca, Zamora y Palencia, provincias de - 
la Meseta Septemtrional, y de Badajoz.

El 56,36^ de la c a m e  sacrif icada en el Matade
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ro Municipal en 1.978 estaba constituida por came de 
ganado vacuno, ocupando el primer lugar en el abaste
cimiento de came de la ciudad a pesar de representar 
en la actualidad un porcentaje màs bajo en la alimen - 
tacién de los vitorianos que el que supuso en los anos 
cincuenta. En 1.953, el ganado vacuno sacrificado en - 
el Matadero représenté el 73,915̂  del total.

Dentro de la came de vacuno solo ha aumentado, 
desde 1.966 a 1.978 el consumo de la came de temera. 
En 1.966 se registré el consumo mas elevado de came - 
por habitante. A partir de ese ano, el consumo de car
ne de las distintas clases diminuyé. Lentamente hasta
1.970, y de modo acusado desde el ano 1.971. Sin embar 
go, solo la came de temera continué aumentando en el 
concumo por habitante, inclus0 en los anos setenta.

El consumo de came de temera por habitante ha 
pasado de 4,13 kilogramos en 1.953 a 3,21 kilogramos en 
1.966 y 3,70 kilogramos por habitante en 1.978.

De este modo, junto al descenso general, obser
vado en los ultimos afios del consumo de la came res
pecte a 1.970, destaca el aumento del consumo de came 
de temera, aunqeu sin llegar al maxime de 8,87 kilo - 
gramos por habitante en 1.975.

- Abastecimiento y consumo de leche

Vitoria consumié en 1.978 un total de leche de 
vaca de 24.551.463 litros, de los que 17.251.463, el -



880

70,26)G fueron euministradoe por la Central Lechera Alave
sa, y los 7 .300.000 litros restantes, el 29,749^, por otras 
centrales lecheras procedentes de otras provincias, por - 
vendedores ambulantes y por la Granja Diplomada de Mendo
za.

ABASTECIMIENTO DE LECHE DE VITORIA DURANTE 1.978
Distribuidores litros 96

Central Lechera Alavesa S.A. 17.251.463 70,26
Otras centrales extraprovinciales 5.110.000 20,81
Vendedores ambulantes 1.825.000 7,43
Granja Diplomada de Mendoza 365.000 1,48

TOTAL 24.551.463 100

Puente.- Elaboracién propia a partir de datos pro - 
porcionados por la Central Lechera Alavesa.

La Central Lechera Alavesa, situada al norte de la 
ciudad, a la entrada del Portal de Gamarra, fue inaugura- 
da en 1,964. La central fue constituida como una Sociedad 
Anénima donde el capital precise para su puesta en marcha, 
procedié de la Cooperativa de Pamplona, COPELECHE; de la 
Cooperativa lechera de San Sebastidn, GURELESA, y de la - 
Caja de Ahorros Municipal de Vitoria. Cada una de las dos 
cooperativas lecheras, la de Pamplona y la de San Sebas - 
ti£n, participé con el 45^ de las acciones y la Caja de - 
Ahorros Municipal de Vitoria con el IO96.
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La mayor parte de la leche stiminietrada por la Cen
tral Lechera Alavesa se comercializa en boisas de leche — 
pasterizada con la marca **Urbfa".

La Central Lechera Alavesa pone a diarlo en el mer 
cado 40*264 litros de leche pasterizada y 7.000 litros - 
de leche esterilizada en botellas que se consumen en la - 
capital y en el resto de la provincia.

Parte de la leche que recoge se convierte en leche 
en polvo y el resto se envia a Pamplona y a San Sebastien, 
donde se tmasforma en productos derivados de la leche : man 
tequilla, yogures y queso.

Antes de la puesta en funcionamiento de esta central 
lechera, la distribucién y venta de leche en la ciudad se 
realizaba a través de pequenas vaquerias y lecherfas ins- 
taladas dentro del casco urbano. En la actualidad estas - 
vaquerias y lecherias han desaparecido como ha ocurrido - 
en otras ciudades espanolas. Desde 1.964, la leche se dis 
tribuye a través de las panaderias y de los establecimien 
tos de alimentacién.

El 29,7496 de la leche consumida en Vitoria en 1.978 
procedia de otras centrales situadas fuera de Alava y que 
también venden su leche en la capital de la provincia* - 
Dentro de este 29,64^ de leche suministrada al margen de 
la Central Lechera de Vitoria, hay que tener en cuenta la 
leche vendida en la ciudad por los vendedores ambulantes 
y la Granja de Mendoza.
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El 20,81^ de la leche ooneumida en 1.973 correspon 
di6 a Centrales Lécheras de fuera de Alava que comercia- 
lizaban la leche bajo las marcas: Beyena, de Bilbao; Kal 
leu; Ram y Asturiana. Los 14.000 litros suministrados a - 
diario a Vitoria por estas centrales se ponfan a la ven
ta en botellas de cristal o paquetes de cartén contenien 
do leche esterilizada.

Frecisamente es en la leche esterilizada donde exis 
te la competencia entre las distintas centrales ya que, - 
mientras la leche pasterizada se vende a un mismo precio 
en todas partes, al estar previamente fijado por el Es - 
tado, la leche esterilizada varia de precios en funcidn 
del que establecen libremente las distintas centrales.

Los vendedores ambulantes ditribuyeron en Vitoria, 
en 1.978, unos 5.000 litros de leche diarios. Estes ven
dedores recogen la leche directemente a los ganaderos de 
les pueblos préximos a Vitoria, pagandoles una peseta m^s 
sobre el precio al que les compra la leche la central, y 
luego la revenden dentre de la ciudad a un precio supe - 
rior al de la leche pasterizada.

Por illtimo, existé una granja diplomada en el pue 
blo de Mendoza, dentre del termine municipal de Vitoria, 
que comercializa su propia leche en una cantidad de unos
1.000 litros diarios con la marca ”Tol6n”.

A través de todos estos distribuidores, el abaste- 
cimiento de leche de Vitoria qùeda perfectamente asegu -
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rado.
La mayor parte de la leche que se consume en la - 

ciudad procédé de la misma provincia, si bien parte de - 
la leche que se consume en Vitoria, procédé de otras pro 
vincias y parte de la producci6n de leche de Alava sale- 
haôia otras provincias, debido a las compras de leche - 
que realizan en Alava centrales lecheras situadas fuera 
de nuestra provincia.

Alava cuenta con una produccidn de leche suficien- 
te para cubrir las necesidades de la capital. En 1.976 - 
la producci6n de lehce fue de 94.575 litros diarios, mien 
tras que el consumo de la capital fue de 66.744 litros - 
diarios.

El 91,0855 de la leche que producia Alava, era le - 
che de vaca; e. 7,96/5 era leche de oveja y el 0,955̂  le - 
che de cabra. Estes dos ültimos dos tipos de leche se de 
dican casi exclusivamente a la venta para la fabricaci6n 
de quesos.

PRODUCCIDN DE LECHE EN ALAVA
1.954 1.976

litros 55 Litros 55
De vaca 22.166.000 81,90 31.441.000 91,08
De oveja 4.026.000 14.87 2.751.000 7.96
De cabra 872.000 3,22 328.000 0,95

TOTAL 27.064.000 100 34.520.000 100
Puente.- Resenas estadfsticas de la provincia de Ala

va de 1.966 y 1.978. I.N.E.
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Debido al crecimiento de poblacidn de Vitoria,con el con 
siguiente aimento en la demanda de leche de vaca, ha ha- 
bido un fuerte incremento de la producci6n de esta clase 
de leche con relacidn, a la leche de oveja y de cabra a 
partir de los aflos cincuenta y sesenta.

En 1,978, la Central Lechera Alavesa recogié en la 
provincia 35.000 litros de leche diarios. Otras centra - 
les lecheras, situadas fuera de la provincia recogieron -
50.000 litros diarios. Entre ellas, Beyena de Bilbao, -
20.000 litros; Ona-Ram, 12.000 litros; Rania, 10.000 li
tros y Lana de Mondragon 8.000 litros. A ese total de -
50.000 litros de leche, recogidos por las centrales le - 
cheras, hay que anadir los 5.000 litros recogidos por los 
vendedores ambulantes.

Las comarcas ganaderas de la provincia estan cons 
tituidas por la Llana a, la coraarca Cantdbrica y las es- 
tribaciones del Gorbea. Son las très comarcas donde la - 
ganaderfa vacuna tiene una mayor importancia. La Central 
Lechera ALAVESA recoge 12.000 litros de leche en los pue 
blo s de la Llanada. Esta cantidad représenta el 34,28̂ 5 — 
de la leche que esta central recoge en toda la provincia. 
Siguen en importancia, en cuanto al abastecimiento de le 
che para la centiaL de Vitoria, las dos comarcas montano— 
sas del norte de la ciudad; las Estribaciones del Gorbea, 
con 9.000 litros, el 25,71^, y la comarca Cantâbrica, -
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con 8.500 litros, el 24,28)5. Son las dos comarcas en las 
que m£s abundan las praderas y pastes naturales.

El reste de los 35.000 litros que la central leche 
ra de nuestra ciudad recoge en la provincia, lo hace en 
los pueblos de la comarca denominada Valles Âlaveses, al 
oeste de la provincia, y en los pueblos de la Montana Ala 
vesa. En los Valles Alaveses se recogen 4.500 litros, el 
12,85)5, y en la Montana Alavesa, al este de la provin - 
cia, 1.000 litros, el 2,85^.

LECHE HECOGIDA Elf ALAVA POR LA CENTRAL LECHERA EN 1.978y»|'^
Comarca 

Comarca Cantâbrica
litros/dia
8.500

*
24,28

Estribaciones del Gorbea 9.000 25,71
Llanada Alavesa 12.000 34,28
Montafia Alavesa 1.000 2,85
Valles Alaveses 4.500 12,85

TOTAL 35.000 100
Puente.- Central Lechera Alavesa S.A.
La Central Lechera compraba en 1.978 la leche a - 

los ganaderos alaveses al precio de 18,25 pesetas el li
tre, pagando 40 céntimos màa en concepto de incentive que 
daba derecho a importar leche en périodes de escasez, co
rne suele ocurrir durante los meses d j inviemo que son - 
los de mayor demanda.

Por otra parte la central concede unaserie de pri
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mas para estimular las mejoras de las explotaciones ga
naderas. Desde 1.976 ha establecido un conclerto con la 
Dtputacidn y la Caja de Ahorros para crear un seguro pa
ra las vacas que sirva también de estfmula para la gana- 
deria, sobre todo teniendo en cuenta que predominan las 
explotaciones familiares. Hay muy pocas coopérâtivas y
granjas en la provincia.

Ademâs de los 35.000 litros recogidos a diario en 
Alava, la Central Lechera de Vitoria recoge 21.000 li - 
tros fuera de la provincia. La mayor cantidad, 10.000 li
tros, proceden del norte de la provincia de Burgos; 5.000 
litres de la provincia de Santander; 3.000 litros de Viz
caya y 3.000 litros de Logrono.

PROCEDENCIA POR PROVINCIAS DE LA LECHE RECOGIDA POR LA
CENTRAL LECHERA EN 1.978

Provincias l./dia )5
Alava 35.000 1. 62,5
Burgos 10.000 1. 17,85
Santander 5.000 1. 8.92
Vizcaya 3.000 1. 5,35
Logrono 3.000 1. 5,35
TOTAL 56.000 1. 100
Puente.- Central Lechera .vlavesa S.A.

En 1.978, el consume de leche en Vitoria fue de - 
133,60 litros por habitante al ano, si bien hay que te-

♦
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ner en cuenta que el consume de leche pasterizada ha - 
ido disminuyendo en la ciudad desde 1.975. El consumo 
de leche pasterizada ha pasado de 85,55 litros por ha
bitante al ano en 1.970, a 88,76 litros por habitante 
en 1.975 y 79,93 litros por habitante en 1.978.

CONSUMO DE LECHE
EN VITORIA

Indice deA£Lo litros crecimiento
1.970 11.709.634 100
1.971 13.141.292 112,22
1.972 13.363.919 114,12
1.973 13.823.058 118.09
1.974 14.625.954 124.90
1.975 15.178,082 129,53
1.976 14.871.899 127
1.977 14.834.648 126,68
1.978 14.696.463 125,50

Puente.- Central Lechera Alavesa S.A.
El consumo de leche pasterizada ha disminuido des 

de 1.975, al igual que ha ocurrido en otras ciudades y 
en otras centrales lecheras. Este descenso cabe atri- 
buirlo al cambio de habites operado durante los dlti - 
mos ahos entre los consumidores. Cada vez se consumen 
mâs derivado de la leche; en especial yogures, y las - 
amas de casa prefieren comprar leche esterilizada que 
se conserva durante rauchos màs dias que la leche pas - 
terizada. Por otro lado, el precio de la leche esteri-
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lizada en los économatos y cadenas de supermercados no 
es mucho mayor que el de la leche pasterizada de boisas.

V n . 3.2 Productoa agricolast Una fcran dependencia 
para el apro vis ignami ent o de ire as geogrdficas ale.jadas.

El fuerte crecimiento de la poblaci6n vitoriana 
desde 1.950 y la escasez de tierras cultivadas en la - 
provincia,explican la dependencia de Vitoria respecto 
a otras provincias espanolas para el abastecimiento de 
product08 agricolas. Solamente los cultivos de cerea - 
les, patatas y vinedos permiten cubrir la demanda de - 
estes productos casi completamente.

En 1.976, las tierras cultivadas ocupaban una su
perficie de 112.072 hectàfeas, el 36,78^ de la super - 
ficie provincial. Los cereales se cultivaban sobre una 
extensidn de 50.455 hectâreas, el 16,56)5 de la super - 
ficie de la provincia y el 45,02^ de las tierras cul - 
tivadas. Las patatas ocupaban una superficie de 5.871 
hectàreas, el 1,93/5 de la provincia. El vinedo, 8.275 
hectàreas, el 2,72^. Las plantas azucareras, 2.465 heo 
tàreas, el 0,81)5.

Las hortalizas, cebollas y tomates, solo se cul
tivaban sobre 1.024 hectàreas, el 0 ,32)5, y los fruta - 
les sobre 263 hectàreas, el 0 ,09)5 de la superficie pro 
vincial.
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— Abastecimiento de cereales y de pan
En 1.976, de las 50.455 hectàreas dedicadas al - 

cultivo de cereales; 18.220 hectàreas, el 36,11^ co - 
rrespondian al cultivo de trigo; 27.600 hectàreas, el 
54,70)5 a la cebada; 4.285 hectàreas, el 8,49)5, a la avê  
na, y 350 hectàreas, el 0,69)5 al raafz.

La producciàn de trigo de la provincia, 452.000 
Qm. en 1.976, cubrfa las necesidades de trigo para la - 
fabrioaciàn de pan.

Dui*ante los diez primeros meses de la campaha - 
cerealistica que se extiende de junio de 1.978 a junio 
de 1.979, los fabricantes de harina de Alava consumie- 
ron 168.775 Qm. de trigo, de los que 154.935 Qm., el - 
91,79^, procedfan de la provincia y el 8,21)5 restante 
llegà desde las provincias de Burgos y de Navarra.

Aproximadamente la mitad del trigo que se produ
ce en Alava se envia a otras provincias, sobre todo a - 
Barcelona y Vizcaya ya que la produccidn de nuestra pro 
Vincia sobrepasa ampliamente su consumo. Unicamente se 
trae a Alava trigo duro para mezclarl# con el trigo - 
blanco, apto para la panificaciàn que es el que se cul 
va en la provincia.

La media mensual, durante los meses de abril, - 
marzo y febrero de 1.979, de produccidn de harina para 
la fabricaci6n de pan ha sido de 928.067 kilogramos.

La mayor parte del trigo que se consume en Vito-
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ria para la fabricaciàn de pan procédé de la Llanada -
Alavesa y de la Rioja Alavesa. Dentro de los pueblos -
de la Llanada Alavesa, los que envfan una mayor canti
dad de trigo a Vitoria, son los de Sanvatierra y Aie - 
gria.

Los pueblos de la Rioja Alavesa que contribuyen 
màs al abastecimiento de trigo de la capital, son los 
de Rivabellosa, Bemedo, Lagijardia y Oy6n.

Tambiln hay una cantidad importante de trigo que
llega desde Penacerrada, en la comafca de la Montana -
Alavesa.

El abastecimiento de pàn de la capital estaba en 
1.978 asegurado por la existencia de seis fabricantes - 
que cubrian c ompletament e las necesidades de la pobla- 
cidn. Dos de ellos, los principales fabricantes, esta- 
ban constituidos por dos sociedades an6nimas; ”E1 An - 
cora de Abechuco S.A ", con 56 trabajadores, y la"Pa - 
nificadora Vitoriana S.A.", con 94 trabajadores. Dos 
fabricantes son sociedades limitadas:"Panificadora Gor
bea S.L.", con 41 obreros y "Panificadora San José",eon 
25 operarios. Por ultimo hay dos empresas de tipo fa - 
miliar: "Panificadora Santa Maria,"con 3I operarios y 
"Panificadora La Blanca", con 9 trabajadores.

La producci6n de pan se encuentra por lo tanto - 
muy concentrada en Vitoria. Este proceso de concentra— 
ci6n se inicid en 1.903, con la fundacidn de la "Pani-
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ficadora Vitoriana" como resultado de la uni6n de va - 
rios panaderos. En 1.930 la sociedad absorbl6 a otros 
pequenos fabricantes y en 1.964 se convirtià en socie
dad anônima, adoptando la estrucutra actual.

En nuestros dias, la Panificadora Vitoriana S.A. 
es la empresa màs importante de la ciudad y de la pro
vincia dedicada a la fabricaclàn de pan, y ademàs es - 
tambiën fabricants de harina. En 1.965, ténia 94 ope - 
rarios y sus instalaciones ocupaban pràcticamente t o 
do el interior de la manzana formada por las calles de 
Calvo Sotelo, Santiago, los Herran y la Libertad, en - 
la parte este de la ciudad.

La Panificadora Vitoriana es la empresa fabrican 
te de pan que cuenta con una red de comercializaci6n - 
propia mâs amplia. En 1.978 tenian cuarenta y cuatro - 
despachos de pan propio y trece despachos adheridos. En 
estos despachos se vendian ademas boisas de leche de - 
la Central Lechera ALAVESA, a cambio de una comisiàn.

Los otros fabricantes de pan tenian un nâmero me
ner de despachos. E1"ANC0RA de Abechuco" contaba con 
treinta y un despachos propios repartidos por toda la 
ciudad, y cinco adheridos. "Panificadora Gorbea" ténia 
deiciseis despachos; "Panificadora San José", siete, y 
"Panificadora Santa Maria" y"Panificadora La Blanca", - 
uno cada una de ellas.
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La importancia de la Panificadora Vitoriana S.A. 
en el abastecimiento de pan a Vitoria se pone también 
de manifiesto si tenemos en cuenta que produce el 45/“ Ç 

del pan consumido en Vitoria. El 55)5 restante del con
sumo se reparte entre los otros cinco fabricantes.

La Panificadora Vitoriana S.A. y el Ancora de Abe 
chuco S.A. aoh ademàs los unicos fabricantes de harina 
de la capital. Parte de la harina la transforman en pan 
y parte la venden a los otros fabricantes de pan de la 
ciudad o se envia fuera. El 60)5 de la harina que fabr^ 
ca la Panificadora Vitoriana se dedica a la elaboraciàn 
de pan, bollos y pasteles por ella misma y el 40)5 de - 
la harina restante se vende a otros fabricantes de pan. 
El 30)5 se vende dentro de la provincia de Alava y el - 
10^ en la de Vizcaya y Guipuzcoa.

Los seis fabricantes de Vitoria aseguran un con
sumo medio diario de 29.937 kilos de pan, a partir del 
trigo de la propia provincia.

- Abastecimiento de frutas y hortalizas

El estudio del aprovisionamiento de frutas y hor
talizas lo hemos realizado a partir de los datos faci- 
litados por la oficina del Ayuntamiento en el Mercado 
de Mayoristas de Prutas y Hortalizas.

Para averiguar la procedencia de los diferentes - 
product08 entrado8 en el Mercado, hemos utilizado las -
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hojaa de declaracl6n sobre cantidades y calidades re - 
llenadas por los mayoristas.

En 1.978 se consumieron en Vitoria 15.858.997 ki
logramos de frutas y 7*405.510 kilogramos de hortali - 
zas, correspondiendo a un consumo de 86 kilogramos de 
frutas por habitante al ano y de 40 kilogramos de hor
talizas por habitante en el mismo perfodo de tiempo,

Desde 1.976 el consumo de frutas y hortalizas en 
Vitoria ha experimentado un descenso con relaci6n a - 
1.975» ano en el que entraron en el mercado de Vitoria 
18.369.388 kilogramos de frutas y 9.995.736 kilogra - 
mos de hortaliza, y el consumo fue de 107»50 kilogra - 
mos de fruta por habitante y de 58,49 kilogramos de hor 
taliza por habitante.

EVOLUCION DEL CONSUTAG DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN VITORIA
FRUTAS HORTALIZAS

AfiLo Nfi K^. Indice K^i/hab. Nfi Kgs. Indice Kg./hab.
1.973 16.910.400 100 110,67 8.448.831 100 55,29
1.974 17.707.609 104,71 111,89 8.672.347 102,64 54,79
1.975 18.369.388 108,62 107,50 9.995.736 118,30 58,49
1.976 17.604.336 104,10 100,74 9.895.515 117,12 56,62
1.977 16.435.518 97,19 91,33 7.881.017 93,27 43,79
1.978 15.858.997 93,78 86,30 7.405.510 87,65 40,30

Puente.- Elaboraci6n propia a partir de datos facilita - 
dos por la Oficina del Ayuntamiento en el Mer - 
cado de Mayoristas de Prutqs y Verduras.
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El 82,08)0 de las hortalizas que entran en el - 
Mercado de Vitoria estàn constituidas por tomates, le- 
chugas, cebollas, acelgas, pimientos, patatas y judxas 
verdes. Debido a las pocas tierras que existen en Ala
va dedicadas a estos cultivos, excepto al de la patata, 
la mayor parte de las hortalizas llegan desde las zonas 
espanolas especializadas en estos tipos de cultivo.

El 49,63)5 de las hortalizas que se consumen en - 
Vitoria proceden de los regadfos del Valle del Ebro. - 
El 25,6^ llegan desde la provincia de Logrono y el 18,22)5 
desde Navarra, las dos provincias màs proximas a Vito
ria de las del Valle del Ebro, lo que supone una gran 
ventaja para el aprovisionamiento del mercado vitoria- 
no. De la provincia de Zaragoza proceden el 5,81)5 de - 
las hortalizas.

El 28,68^ de los productos horticolas proceden - 
de los regadfos especializados en productos de huerta 
del Mediterraneo. De Valencia llegan el 11,84/5; de Gas 
telldn, el 8,86)5; de Murcia, el 3,42^; de Màlaga, el - 
4,10)̂  y de Almerfa el 0,46)5.

La provincia de Sevilla contribuye al aprovisio
namiento de Vitoria con d. 10,59)5 de las hortalizas so
bre todo durante los meses de inviemo con el envio de 
cebollas y lechugas. De la provincia de Burgos proce - 
den el 7,66)5 de las hortalizas; la mayor parte de ellas 
constituidas por lechugas, si bien también entran des-
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de Burgos otras especies como acelgas, coles de Bruse- 
las y espinacas.

Valle del Ebro y regiones méditerraneas son las 
âreas fundamentales de aprivis onami ent o en hortalizas 
de Vitoria. La propia provincia contribuye al aprovi - 
sionamiento con un porcentaje mfnlmo, el 1,94)5, dentro 
del cual destacan claramente las patatas que se culti- 
varon sobre 5.871 hectàpeas en 1.976, el 1,93)5 de la - 
superficie provincial y el 5,23)5 de las tierras culti
vadas. Por el contrario, las hortalizas solo se culti- 
varon sobre 1.024 hectàreas, el 0,33^ de la superficie 
de la provincia, y el 0,91)5 de las tierras cultivadas.

El aprovisionamiento de frutas se realiza desde 
las mismas àreas geogràficas. El unico cambio que se - 
produce con relacién a las hortalizas, es que a lo lar 
go del ano la regién levantins se situa por delante del 
Valle del Ebro en el envio de frutas, debido a la im - 
portancia que tienen en el consumo las naranjas.

Las frutas procedentes de la costa mediterranea 
representan el 46,8)5 , mi entras que del Valle del Ebro 
llegan el 18,33)5.

Valencia es la provincia que envia una mayor can 
tidad de fruta, el 32,75^ de toda la fruta entrada en 
el mercado de Vitoria. Dentro de las provincias de la 
Costa mediterranea que contribuyen al aprovisionamien
to de Vitoria, siguen en emportancia a Valencia, la de
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Murcia, con el 10,68)5; Oastelldn, con el 3,11)5 y Mala
ga, con solo el 0,26)5,

El porcentaje raàs alto de frutas procedentes del 
Valle del Ebro, corresponde a Logrofio, el 8,95)5, segui 
do de Zaragoza,con'el 5,43)5, y Navarra, con el 3,95)5.

En el abastecimiento de fruta destacan también - 
las islas Canarias, ya que los plàtanos constituyen uno 
de los capftulos màs importantes del consumo de frutas 
de Vitoria. Las islas Canarias envi an plàtanos en una - 
cantidad que supone el 15,49^ de la fruta entrada en - 
el Mercado, ademàs al contrario de lo que ocurre con - 
otras frutas, los plàtanos llegan a a Vitoria de modo 
regular a lo largo de todo el afio.

De Lérida llega también una parte importante de 
la fruta que supone el 10,41)5, sobre todo manzanas y - 
peras.

La procedencia de la fruta que entra en el Mer - 
cado de Vitoria varia con el ritmo de las estaciones - 
del ado. De ente modo durante los meses de inviemo se 
acentua el predominio de las provincias méditerraneas 
en el aprovisionamiento de la ciudad. Es la época en - 
que se envia mayor cantidad de naranjas y limones. El - 
71,62)5 de la fruta que entra en Vitoria durante el mes 
enero procédé de la regién levantino-murciana. Solo — 
de Valencia llega el 61,29)5 de la fruta, estando in - 
tegrada casi tôtaimente por diverses variedades de na
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ranjas y raandarinas, entre ellas predominan las naran 
jas Navel, naranjas comunes, mandarinas Satsuma y man 
darinas Clementinas.

La region del alto Ebro solo envia al mercado un 
7,06)5 de las frutas. ^a mayor parte const it uida por - 
peras y manzanas.

En primavera sigue predorainando la entrada de na— 
ranjas, junto con algunas otras frutas, como fresones, 
procedentes de la regi6n Levantino-Murciana, el 38,75)5.

Por el contrario, durante los meses de verano y 
otono, las provincias del Valle del Ebro pasan a ocu- 
par el primer puesto en el abastecimiento de frutas.
Es la época de los melocotones, ciruelas, peras, guin 
das, cerezas, albaricoques, junto con los melones, men 
brillos y uvas en el otofio.

En el mes de julio, el 36,217" de la fruta consu- 
mida en Vitoria procédé del Valle del Ebro, sobre to
do de la Rioja, de donde llega el 27,04)5 de la fnxta.
De Levante y Murcia procédé el 33,4)5. Es también la - 
época en la que entra una mayor cantidad de fruta pro 
cedent e de Lérida, el 19,61^, y de Burgos, el 10,40)5.

En octubre, peras, manzanas, menbrillos y melo - 
cotones, llegan sobre todo de Logrono, Zaragoza y Na
varra. La fruta procédante de estas très provincias - 
représenta durante ese més el 39,74)5. En segundo lu - 
gar viensn las provincias de la regién Levantino—Mur—
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ciana, con el 34,88$. Le Valencia, Castellén y Murcia 
llegan ahora uvas rosetti, uvas moscatel, uvas negras, 
melones y naranjas.

A las frutas y hortalizas que entran en Vitoria 
a través del Mercado de Mayoristas, instalado en la - 
carrêtera de Ali, en el poligono industrial de Ali-Go- 
beo e inaugurado en 1.973, hay que anadir Isis que ven 
den los campesinos de la Llanada en el mercado que se 
célébra todos los jueves en la Plaza de Espana.

Este mercado tradicional de frutas y hortalizas 
que se célébra desde finales de la Edad Media, ha ido 
perdiendo la importancia que tuvo antano. Todavia en 
los ahos cincuenta muchos campesinos de la comarca aten 
dxan a vender sus productos y a efectuar las compras 
de los articulos que necesitaban. En la actualidad, de 
bido a las mejoras de las comunicaciones y a las pro- 
fundas tmasformaciones que ha sufrido la vida del cam 
po en los ultimos ahos, los campesinos se desplazan - 
a realizar sus compras a la ciudad cualquier dia del 
aho, y la mayoria de los agricultores venden directa- 
mente sus productos a mayoristas, a restaurantes e in 
cluso a sociedades gastronémicas.

La paulatina desaparicién de las tradicionales - 
huertas que rodeaban a la ciudad a causa de la fuerte 
expansién urbana de los ultinos ahos, también ha con—
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PROCEDENCIA DE LAS PRUTAS Y HORTALIZAS

PRUTAS HORTALIZAS
K&rs. i> Kgrs. 95

Logrono 59.913 25,60 -44.005 8,95
Navarra 42.644 18,22 19.439 3,95
Zaragoza 13.595 5,81 26.680 5,43
Alava 4.550 1.94
Valencia 27.706 11,84 160.859 32,65
Castellén 20.732 8,86 15.298 3,11
Murcia 8.018 3,42 52.470 10,68
Màlaga 9.606 4,1 1.300 0,26
Almerfa 1.090 0,46
Sevilla 24.783 10,59 3.500 0,71

Burgos 20,120 8,59 16.840 3,42
Càceres 5.104 1,03

Badajoz 6.816 1,38
Lérida 1.000 0,42 51.154 10,41
i!̂arragona 224 0,09
Gerona 6.424 1,31

TOTAL 233.981 100 491.132 100

Puente.-Hojas de declaracion de cantitades y ca-
lidades cumplimentadas por los mayoristas
del Mercado de Prutas y Hortalizas de Vi
toria.
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tribuido a la pérdida del caràcter tradicional que te 
nfa el Mercado de la Plaza de Espana, El caràcter de 
mercado de productores se ha ido perdiendo y hoy mu - 
chos de los puestos que se instalan en la Plaza, per- 
tenecen a int ermediari os.

Con semejantes caracteristicas, aunque con un fun 
cionamiento irregular y poco conocido por los vitoria 
nos, existe un mercado de produc tores en la liltima - 
planta del actual mercado de abastos ianugurado en - 
1.974.

VU.3.3 Abastecimiento de pescado; Fuerte predomi
nio del pescado procedente de los puertos gallegos en 
el aprovisionamiento del mercado de Vitoria.-

Desde los ahos cincuenta a nuestros dfas el con
sumo de pescado en la ciudad ha experimentado unas - 
grandes alteraciones. De 1.957 a 1.973 el consumo de 
pescado expérimenté un fuerte incremento. En 1.957 el 
consumo era de 22,94 kilogramos por habitante y en - 
1.973 fue de 31,62 kilogramos por habitante. Sin em
bargo, a partir de 1.974 el consumo de pescado ha des 
cendido hasta 13,77 kilogramos por habitante en 1.977.

El pescado y marisco entrado en el Mercado de - 
Pescado de Vitoria pasé de 1.414.314 kilogramos en — 

1.957 a un màximo de 4.663.501 kilogramos en 1.973, 
como resultado del fuerte crecimiento de poblacién y
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del aumento del consumo de pescado por habitante* En 
dieciseis ahos, de 1.973 a 1*957» el consume de pes - 
cado tuvo un crecimiento del 329,73 sobre el Indice - 
100 en 1.957* Durante ese mismo perfodo, y sobre el - 
fndice 100 en 1.957, el consumo de came experiment^ 
un fndice de crecimiento inferior, el 261,12. 31 ma - 
yor consumo de pescado se produjo en 1.972, debido a 
la entrada en el mercado del pescado congelado, coin- 
cidiendo casi con la desaparicién de la came congela- 
da de la venta en el aho anterior. En 1.972, el cosu
mo de pescado fue de 31,93 kilogramos por habitante, 
mi ent ras que el consumo de came fue de 29,83 kilo - 
gramos de came.

A partir de 1.964, el consumo de pescado, tenien 
do en cuenta las estadisticas facilitads por el Her - 
cado Central de Pescado, ha disminuido. En 1.978 solo 
han entrado en él, 3*306.795 kilogramos de pescado y 
marisco. El descenso en el consumo respecto a 1.973 - 
se ha producido en todas las variedades del pescado - 
fresco.

El consumo de pescado comenzé a disrainuir a par
tir de 1.974, desde el momento en que el precio del - 
pescado empezé a subir ante las dificultades crecien- 
tes del sector pesquero espahol. Los problemas de es
te sector se agudizaron al tener que abandonar la flo-
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ta lo3 caladeros tradicionales en el Mar del Norte y 
en las costas de Marruecos y del Sahara, ante la am - 
pliacién de las aguas jurisdiccionales y la situacién 
polftica planteada en el Sahara desde 1.975.

No obstante, a pesar del descenso en el consumo 
de pescado, hay que tener muy en cuenta que las esta
dfsticas del Mercado de Pescados de Vitoria registran 
solo una pequeha parte del pescado congelado que en
tra en la ciudad, ya que la mayor parte entra direc- 
tamente, sin "pasar por el Mercado. Las grandes corapa- 
ftfas de pescado congelado de Galicia, como PYSBE y - 
PESCANOVA, comercializan directamente su pescado, dis 
tribuyendolo a través de supermercados, pescaderfa , 
y tiendas de alimentacién.

CONSUMO DE PESCADO POR HABITANTE Y AriO EN VI
(Kgs./hab.)

TORI A
lase/ Ano 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 1.978
omdn 18,74 21,33 19,08 14,80 14,69 9,39 8,03 13,27
ino 3,24 4,30 3,07 2,07 2,19 1,26 1,27 1,54
escadilla 4,72 4,81 7,31 6,49 5,20 3,07 3,05 2,01
xtrafino 1,27 1,59 1,62 2,23 3,47 1,09 1,41 0,51
TOTAL 27,97 31,93 31,62 25,59 25,55 14,82 13,77 17,33

Puente.- Camara Oficial de Gomercio e Industrie de Alava y 
Mercado de Pescado.

Segdn los datos facilitados por el Mercado de - 
Pescados, de los 3*306.795 kilogramos de pescado que
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entraron en 1.978, 2.439*305 kilogramos, el 73,76$, 
correspondieron al denominado pescado comun; bacalao, 
pescadilla, besugo, gallo, chicharro, faneca, palo - 
meta, locha, sanrdina, anchoa, chlrla, almeja. y me- 
jillén; 283*360 kilogramos, e.8,56$ era pescado fi
ne: merlnza; 370.130 kilogramos, el 11,19$, pescadi
lla mediana; 95*000 kilogramos, el 2,87$, pescado es- 
trafino: cigalas, gambas y ostras, y 119*000 kilogra 
mos, pescado congelado, el 3,95$*

La mayor parte de este pescado, el 51,27$, pro - 
cedia de los puertos gallegos, de Vigo y de la Coru- 
ha. De San Sebastien llegé unicamente el 19,46$, con 
lo que se ha producido un cambio en cuanto al origan 
del pescado consumido en Vitoria en los dltimos ahos 
con relacién a los ahos cincuenta y a buena parte de 
los sesenta.

Trad ici onalment e el primer puesto abastecedor de 
pescado era San Sebastian. En 1.957, envié 553*934 - 
kilogramos, el 39,16$ del pescado entrado anquél aho. 
En 1.968 entraron 1.152.610 kilogramos desde el puer 
to de San Sebastian, el 35,5^ del pescado consumido 
en Vitoria durante ese aho. En 1.968, San Sebastian 
segufa siendo el primer puerto en el envio de pesca
do al mercado vitoriano, pero el pescado procèdente 
de los dos puertos de Vigo y de la Coruha se situé - 
por delante, con un total de 1.542.880 kilogramos -
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entre loa dos.
Durante mucho tiempo Bermeo fue el segundo puer

to en el aprovisionamiento de pescado. En 1.957 ocu- 
paba el segundo lugar con 290.631 kilogramos, el 20,54$ 
del pescado entrado en Vitoria. Solo el tercero y - 
cuarto lugar se encontraban los puertos de Vigo y La- 
Coruna. El primero con275.9l8 kilogi*amos, el 19,50$ 
y el segundo, con 30.101 kilogramos, el 2,12$.

Hasta casi la década de los setenta, Vitoria se - 
aprovi s i onaba de pescado en primer lugar de los puer 
tos màs préximos del Pals Vasco: San Sebastian, Ber 
meo y Ondarroa. Solo a continuacién venfan los puer
tos gallegos.

En 1.957, el pescado gallego reprèsentaba el 21,62$ 
del pescado registrado en el Mercado de Vitoria; en 
1.968 suponfa el 47,51$ y en 1.978 el 51,21$.

En 1.978, los puertos mediterraneos también con- 
tribuyeron al abastecimiento del mercado vitoriano, - 
en especial de Tarragona que con sus 429.200 kilogra 
mos de pescado entrado en Vitoria, el 12,97$ ocupé - 
un importante puesto en el abastecimiento de la ciu
dad, detràs de los puertos gallegos y de San Sebas
tian.

De Ondarroa procedia el 10,07$; de Madrid, ei - 
5,54$, y cantidades mas pequenas de Bermeo, Cadiz,
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Alicante, e incluse de Italia
Loa 1.693.710 kilogramos de pescado procedente - 

de Galicia que entraron en Vitoria en 1.978, estaban 
constituido por I.O89.88O kilogramos de pescado co - 
mun, el 64,340$; 211.400 kilogramos, el 12,48$, por 
pescado fino: merluza; 273*430 kilogramos, el 16,14$, 
por pescadilla mediana, y 119*000 kilogramos, por - 
pescado congelado.

Los puertos de Vigo y La Coruha proporcionaron - 
el 44,77$ del pescado consumido en Vitoria; el 74,60$ 
de la merluza; el 73,87$ de la pescadilla mediana y 
casi todo el pescado congelado.

Del puerto de San Sebastiàn procedia el 19*46$ del 
pescado comun; el 25,39$ de la merluza y el 26,12$ - 
de la pescadilla mediana.

De este modo, la mayor parte del pescado de ca - 
lidad, merluza y pescadilla mediana proceden de los 
puertos de Galicia y San Sebastiàn, concretamente el 
99,99$*

El pescado comun se encuentra màs repartido en - 
cuanto a los puertos de origen, si bien los puertos 
gallegos también se situan a la cabeza, con el 44,67$ 
del pescado comun entrado en Vitoria. Gran parte de 
las sardinas y anchoas llegan desde los puertos me - 
diterraneos, sobre todo de Tarragona de donde en 1.978
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se enviaron 429.200 kilogramos de sardinas y anchoas 
ISadrid también contribuye al aprovisionaxniento - 

de pescado. La mayor parte del pescado que se envia 
desde Madrid, estdL constituido por marisco y pescado 
procédante de los puertos andaluces. En 1.978 envid - 
183.225 kilogramos de pescado, el 5,54^ del pescado 
consumido en Vitoria. Un total de 88.225 kilogramos, 
el 48,15^ fue pescado comiin y 95.000 kilogramos, el 
51, 84#, mariscos.
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CONCLOSION«~ La capital espaSola de mayor ere 
cimiento relative de poblacion de 1.950 a 1*973.

A lo largo de nueatro trabajo en el que hemos prê  
tendido dar una imagen global y unitaria de la ciudad - 
en la actualidad, hemos estudiado los condicionamien - 
tos fisicos del espacio urbano, las etapas de crecimien 
to de la ciudad desde su fundacidn en 1.181 hasta nue£ 
tros dias, los sectores de actividad, la poblacidn, la 
morfologfa y estrucutra urbana, la circulaoidn y Ids - 
transportes, y por ültimo, el aprovisionamiento de la - 
ciudad.

Vitoria se ha mostrado en nuestro estudio corno una 
ciudad de gran originalidad en el contexte general del 
proceso de urbanizacidn que ha afectado a todo nuestros 
pals en el période comprendido entre 1.950 y 1.975. Por 
un lado, Vitoria ^uede ser considerada como un modèle - 
de erecimiento urbane ordenado en unes aSes en los que 
la expansidn urbana anarquica ha side la norma coraun - 
de la mayor parte de nuestras ciudades. Per etre lado, 
Vitoria ha side la capital espanola que ha experimen - 
tado un mayor incremento demogrâfico proporcional res
pecte a les habitantes que tenia en 1.950. SI fuerte - 
aumento de poblacidn ha sido consecuencia de una inten 
sa corriente migrâtoria iniciada en los anos cincuenta, 
al empezar a instalarse en la ciudad numérosos establê  
cimientos industriales procedentes de las provineias -
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Vascongadas del litoral. Este crecimiento de poblacidn 
se ha realizado en gran parte sobre los efectivos demo 
gràficos provinciales, contribuyendo al vaciamiento de 
la provincia hasta tal punto que la mayor parte de Ala 
va se encuentra hoy debilmente poblada, al contrario - 
de lo que ocurre en las otras dos provineias Vasconga
das. La macrocefalia de la capital respecte a su pro - 
vincia constituye otra de las notas originales del desa 
rrollo urbane de Vitoria.

El anàlisis pormenorizado de los componentes del 
espacio urbane y de su crecimiento en los distintos ca 
pltulos de nuesto trabajo, el manejo de una gran diver 
sidad de fuentes de inforraacidn, la utilizacidn de una 
abundante bibliografia, y la elaboracidn de un también 
abundante material grâfico, permiten,al final de nues
tro trabajo de investigacidn, establecer una serie de 
conclusiones a modo de resumen de los resultados obte- 
nidos en nuestro estudio sobre la ciudad, a la vez que 
pretenden contribuir al mejor conocimiento de Vitoriaÿ 
poniendo de raanifiesto los proncipales problemas que - 
tiene planteada la ciudad en la actualidad:

1) El medio ffsico ha ejercido una influencia de- 
cisiva a lo largo de la historia sobre las actividades 
predominant es en la ciudad, sobre su desarrollo urbano 
y sobre el propio paisaje de Vitoria.

La ciudad, emplazado el nueleo primitive medieval
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sobre una colina que domina la Llanada y situada en un 
cruce de caminos y lugar de paso entre Castilla, Fran
cia, el litoral vasco y el Valle del Ebro, se ha bene- 
ficiado siempre de una posicidn privilegiada a nivel - 
regional. La Llanada ha constitiido siempre un corre - 
dor de comunicaciones que ha facilitado la relaoi6n en 
tre àreas geogràficas e histdricas distintas.

La conexidn de nuestra ciudad con la red de auto- 
pistas del norte y la construccidn de aeropuerto regio 
nal de Foronda asegura el importante papel que Vitoria 
ha desempenado a través de la historia en la funcidn - 
de relacidn y garantiza la continuidad de la expansion 
urbana de la ciudad en un futuro inmediato.

El desarrollo urbano de Vitoria ha ido vinculado 
a lo largo de los tiempos a su emplazami ent o en un lu
gar privilegiado en medio de la Llanada* Via de cornu - 
nicacidn entre Castilla y Navarra, via de peregrinaci6n, 
Camino ^eal de Madrid a Francia, proximidad a los nucleos 
industriales tradicionales del Pais Vasco, red de ca - 
rreteras y autopistas actuales y future aeropuerto re
gional de Vitoria, han explicado en el pasado y expli- 
can en el presents la expansi6n urbana de nuestra ciu
dad.

Por su parte, el clima frio y Iluvioso durante ca- 
si todos los meses del aho contribuye decisivamente a - 
modelar el paisaje urbano. Tanto la ciudad tradicional
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como la ciudad construida después de 1.950 prèsentan - 
un caserio que tiene que adaptarae a las condiciones - 
de un clima de abundantes precipitaciones en forma de - 
Iluvia y de nieve. Tejados a dos vertientes de pizarra 
muy apuntados, miradores acristalados en las casas tra 
dicionales, materiales de construccidn résistentes a - 
la humedad y que facilitan el aislamiento tërmico de - 
las viviendas y orientacién de las casas buscando el - 
sol, caracterizan la morfologia de Vitoria. De este mo
do nuestra ciudad présenta una modalidad peculiar den
tre del paisaje tipico de las ciudades del norte de Es- 
pana.

2) A lo largo de la historia, la ciudad ha creci- 
do de modo regular, de manera perfectamente organizada 
conforme a unos planes de ensanche. A diferencia del - 
crecimiento desorganizado que ha presidido la expansidn 
urbana de la raayoria de las ciudades espaîlolas, tanto 
en el pasado como en el présente, el crecimiento plani 
ficado a través del tiempo de Vitoria constituye una 
de sus notas de mayor originalidad.

La expansi6n de la ciudad se ha efectuado siempre 
al maparo de una planificacidn que va desde los planes 
de ensanche medievales del siglo XIII al Ensanche de 01a 
guibel a finales del siglo XVIII, al Plan de Alineaci£ 
nés de la Galle de la Estacidn de 1.865 y tras varies
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proyectos de ensanche en nuestro siglo,. al Plan Gene
ral de Ordenacidn Urbana de 1.956 y al Plan General de
1.962, vigente todavia y modificado parcialmente por - 
la introduccidn en él del Area de Actuaci6n Urban!sti- 
ca Urgente de Lacua, aprobada el 22 de enero de 1.974.

Este desarrollo planificado hace que Vitoria pre
sente un piano ordenado cuyas distintas partes corre£ 
ponden a la planificaciôn de cada uno de los nuevos sec 
tores de la ciudad construido en cada etapa de la His - 
toria. De este modo nuestra ciudad nuede ser considéra 
da como un auténtico modelo de desarrollo espacial ur
bano.

3) La expansidn urbana ha ido vinculada a una de- 
terminadas funciones a través de los tiempos. En el pa
sado las funciones comerciales, militar e industrial ca 
racterizaron la vida de la ciudad en diferentes memen
tos. En nuestros dias la funci6n principal principal - 
es la industrial. Hoy Vitoria es una ciudad de fuerte 
especializacidn industrial. La industria constituye el - 
sector de actividad b4sico y la mayor parte de la po - 
blacidn vitoriana depende de manera mé.3 o me no s direc
ts de esta actividad. El 59,51# de la poblacidn acti
va estaja empleada en 1.975 en la industria.

La actividad industrial ha sido, desde 1.950 a — 
nuestros dfas, el auténtico motor de la expansion ur -
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bana y de un crecimiento demogrâfico que lia sido supe
rior al de las restantes capitales espanolas a lo lar
go de estos aflos.

La instalacidn de numérosos establecimientos in - 
dustriales, primero demodo desorganizado en las afue- 
ras de la ciudad, tal como exist£a en los primeros anos 
de la década de los cincuenta, y luego de modo organi- 
zado en los polfgonos industriales que se han ido crean 
do en tomo al actual casco urbsuio, caracterizan fuer- 
temente en la actualidad el paisaje urbano de Vitoria.

Las restantes funciones urbanas: comercial, edu - 
cacidn, sanidad, y religidn ocupan un lugar menos im - 
portante en la actividad de los ciudadanos de Vitoria.

Estas funciones estan sobre todo al servicio de - 
las necesidades de los habitantes de la propia ciudad 
que, en 1.975, representaban el 71,60# de la poblacién 
total de la provincia, 241.795 habitantes. *

Una funcién prédominante en el siglo XIX, la fun- I

cidn militar conservaba actualmente cierta importan - -
cia al extenderse su ârea de influencia mâs alla de la j
propia provincia. Vitoria es la sede de la Jefatura de |
la Brigada de Defensa Opérâtiva del Territoria nfl 6 y 
en ella se encuentran las instalaciones del Centro de 
Instruccién de Reclutas n@ 11.

La distribucidn de las diferentes funciones sobre 
el espacio urbano, recogidas en diferentes mapas, nos - |
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ha permitido establecer el grado de dotacidn funcional.y 
de especializacidn de las distintas partes de la ciu - 
dad, asf como nos ha permitido determinar la jerarquxa 
urbana existante entre esas diferentes partes. De este 
modo, nuestra ciudad se configura como un espacio ur - 
bano fuertemente jerarquizado y polarizado en tomo al 
C.B.D., constituido por el Ensanche del siglo XIX, en 
cuyo interior se encuçntran la mayor parte de los es - 
tablecimientos comerciales y de los servicios de la - 
- ciudad. Por el contrario, la mayor parte de los ba - 
rrios construidos después de 1.950 se encuentran mal - 
dotados funcionalmente, excepto el barrio de las Desam 
paradas y la parte oeste de la ciudad, coniprendida en
tre la avenida del Generalisimo y el casco urbano an - 
terior a 1.950, que se configuran en nuestros dias co
mo dos éreas de expansion de la actividad del C.B.D.

4) La evolusién histérica de la poblacion de Vi - 
toria ha ido ligada al mayor o menor desarrollo de las 
funciones prédominantes en la ciudad a través de los - 
tiempos. La actividad comercial, la actividad indus - 
trial y la actividad militar han sido a través de la - 
historia las actividades responsables del crecimiento 
de poblacién.

El intenso proceso de industrializacién de la ciu 
dad iniciado en 1.950 ha sido la causa de un incremen—
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to demogrâfico de 120,931 habitantes en veinticinco - 
anos, Vitoria ha tenido el mayor indice de crecimien
to de todas las capitales espanolas en este perfodo de 
tiempo, el 331# en 1.975 sobre los efectivos demogrâ- 
ficos en 1.950. ^ste crecimiento de poblaci6n se ha d£ 
bido fundamentaiment e a la emigracidn; entre 1.950 y
1.975, llegaron a la ciudad 84.532 personas  ̂el 69,90# 
de los habitantes de Vitoria en 1.975.

Este fuerte incremento demogrâfico ha détermina - 
do una profunda modificaciân en las caracteristicas de 
la poblaci6n de la ciudad. Desde 1.950 se ha produoi - 
do un rejuvenecimiento de la poblacién, el 29,39# de - 
los residentes en la ciudad tenian en 1.975 menos de - 
15 anos mientras que en 1.950 los menores de 15 anos - 
representaban el 21,21# de la poblaci6n. De modo simul 
taneo se ha producido un l6gico descenso relativo de - 
las personas nacidas en Vitoria, solo el 41,81# de los 
habitantes habian nacido en la capital en 1.975 frente 
a un porcentaje del 50,87# en 1.950. Por el contrario 
los nacidos fuera de Vitoria han pasado del 49,13# en 
1.950 al 58,19# en 1.975.

La fuerte inmigracidn experimentada por la ciudad 
y el râpido creciriento demogrâfico han hecho que - 
existan grandes diferencias en cuanto a las caracteris 
ticas de los habitantes de los diferentes barrios de - 
Vitoria. La mayor parte de las personas que han llega-
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gado a partir de 1.950 viven en los barrios nuevos de 
la periferia, los de mayor densidad de poblacién por - 
hectares edificada. Son barrios habitados predominan - 
temente por obreros que trabajan en los polfgonos in - 
dustriales vecinos y por gentes jdvenes. En la ciudad 
tradicional, en Ensanche del siglo XIX y los chalets - 
del Paseo de la Senda constituyen poi* el contrario las 
partes de mayor categorfa social y de predorainio de las 
personas nacidas en Vitoria* Son precisamente los ba - 
rrios de mentalidad mas conservadora como puede apre - 
ciarse por su tendencia polftica manifestada en las re 
ciente elecciones, correspondiendo a su composicién so
cial. Frent e a estos barrios, el casco vie jo constitu
ye un ârea de degradacion material dentro de la ciu - 
dad construida antes de 1.950. Junto al deterioro mor- 
foldgico de este barrio se esta pro: uciendo un proceso 
de envejecimiento, de disminucidn de sus efectivos de- 
mogrâficos y de degradacién social como sucede en la - 
mayor parte de los cascos antigtios de todas las ciu - 
dades.

El espacio urbano de Vitoria aparece de este modo 
diferenciado en unas âreas homogeneas en cuanto a las 
caracteristicas de sus habitantes.

5) La morfologia y la estructura urbana actual - 
son el resultado en gran medida del fuerte desarrollo
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de la ciudad desde 1,950 a 1.975.
En esos veinticinco anos, el solar de la ciudad - 

ha aumentado en 2.095 hectâreas, incluidas las zonas - 
industriales y el ''A.C.T.U.R.” de Lacua, lo que supone 
el 80,61# de la superficie total de Vitoria en 1,975. 
Este aumento en la superficie, con la consi gui ente conŝ  
trucciân de un gran numéro de polfgonos residenciales 
para hacer frente al acuciante problema de la vivienda 
(entre 1.950 y 1.975 se han construido 42.081 Vivien - 
das), ha inotivado la transformacidn del paisaje urbano 
anterior a los afios cincuenta.

Junto a la construccidn de barrios nuevos, gran - 
parte de la ciudad ha sido afectada por un proceso de 
reraodelacién. En 1.959 se terminé el trazado del tra -r 
mo de la calle del General Alava comprendido entre la 
calle Dato y la calle de Independencia. Por los mis- 
mos anos se derribé el Mercado de Abastos dando origen 
a la Plaza de los Pueros. La remodelacién se manifles
ta también en la sustitucién de las tradicionales ca - 
sas de baleones y miradores del Ensanche por nuevas - 
construcoiones que modifican la estética, la altura y 
los volâmenes de los edificios tradicionales. La par - 
te este y nordeste del casco viejo tambien estâ sufrien 
do en los ultimos anos un proceso de remod elac i 6n.
( La construccién de nuevas âreas residenciales a - 
partir de 1,950 ha provocado la transformacién del pla
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no de la ciudad. De un piano radial se ha pasado a un 
piano polinuclear, al disponer cada uno de los nuevos 
polfgonos residenciales de su propia red viaria lo que 
corn plica la coaiunicacién entre las distintas partes de 
la ciudad.

La ordenacién urbana y las caracteristicas de los 
edificios taabién han cambiado en los ultimos anos. - 
Mientras que en la ciudad anterior a 1.950 prédomina - 
la edificacién compacta y la ordenacién urbana a base 
de manzanas cerradas mas o menos regulares, en la ma - 
yor parte de la ciudad surgida después de 1.950 hasta 
nuestros dfas se ha impuesto una construccién en orden 
abierto, conforme a las caracteristicas del "open pla - 
nnig”. Unido al predominio del orden abierto se ha pr£ 
ducido un considerable aumento de la altura de los edi 
ficios para compenser la pérdida de superficie edifi - 
cable que habfa que destinar a zonas verdes o équipa - 
mientos colectivos. La densidad de viviendas también - 
es muy superior en los barrios nuevos respecto a la - 
ciudad tradicional ya que las viviendas son de menor - 
tamano y el nümero de viviendas por edificio a causa - 
de la altura es mucho mayor.

El râpido crecimiento de la ciudad a partir del - 
casco urbano existente en 1.^50 ha dado lugar al naci- 
miento de âreas urbanas de usos del suelo diferencia - 
do, ha motivado la concentracién del comercio, de los
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servicios y de los estableci ientos industriales en 
determinadas partes de la ciudad y ha originado la for 
macién de âreas residenciales de caracteristicas homo- 
géneas en cuanto a la composicién de sus habitantes.

La estructura urbana actual estâ constituida en - 
primer lugar por la ciudad central: el Ensanche del si
glo XIX (el C.B.D,) y el casco antiguo de la edad me - 
dia (area urbana de degradacién material). En tomo a 
la ciudad central ha surgido una zona de transicién - 
de gran diversidad de usos del suelo. En su interior - 
existfan en 1.975 unas âreas de expansién de la acti - 
vidad del C.B.D., eran el barrio de las Desaraparadas - 
al este del Ensanche del XIX y la parte de la ciudad - 
situada al oeste, entre el casco antiguo y la avenida 
del Generalfsimo. Dentro de esta zona de transicion - 
se encontraban unos espacios dedicados a usos especia- 
les como centros de ensenanza, centres hospitalarios - 
y asistenciales y cuarteles. Todavfa quedaban algunos 
establecimientos industriales en medio de los bloques 
de viviendas ocupados por una poblacién de composeién 
muy variada en cuanto a sus caracteristicas demogrâfi- 
cas.

Mâs alla, hacia el exterior del casco urbano, - 
se extendfa la zona periférica en la que predominaban 
los usos residenciales. Aquf estaban la mayor parte de 
los barrios obreros surgidos después de 1.950, cerca -
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de los polfgonos industriales que rodean a la ciudad - 
por el norte-, sureste y oeste. Estas areas residencia
les periféricas estaban integradas por los barrios de 
Chagorrichu, Gazalbide, Arambizcarra, Zaramaga, El Pi
lar, Arana, Adurza, San Crisbobal, Iturrichu, Errecaleor, 
Paseo de la Zumaquera, San Pnidencio, Ariznavarra y Ar 
mentia.

En la zona periférica habfa también unas âreas de 
usos del suelo especiales. Aquf se encuentran el Semi- 
nario, la Eacultad de Filosoffa y Letras, el Colegio - 
Universitario, la Residencia de la Seguridad Social, el 
Cementerio de Santa Isabel y la zona deportiva de Men— 
dizorroza.

Al otro lado de la ronda de circunvalacion se ex- 
tienden las zonas industriales que comenzaron a crear- 
se en 1.957* En su interior han quedado algunos pueblos 
totalmente trnasformados por las instalaciones indus - 
triales como Ali, Arriaga y Betono.

Entre las zonas industriales y el Ifmite del tér- 
mino municipal se extiende una zona suburbana de apro— 
vechamiento rural y donde también existen algunas re - 
sidencias secundarias de los habitantes de Vitoria.

6) El aumento de la superficie de la ciudad en los 
ultimos anos, sobre todo a causa de grandes zonas in - 
dustriales fuera de la Honda de circunvalacién; el con
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siderable incremento del parque automovilfstico y las 
caracteristicas da la trama diaria urbana, han hecho - 
de la circulacion y de los transportes uno de los prin
cipales problemas de la ciudad, tal como también ha su- 
cedido en todas las demas ciudades espanolas a partir 
de les anos sesenta.

El problema mas importante del trafico vitoriano 
résulta de la concentraci6n de la circulacién en los - 
ejes radiales de acceso a Vitoria y en los anillos de 
circunvalacién, unicas vias de relacién entre las dis
tintas partes de la ciudad. El casco antiguo, emplaza
do sobre la colina que sirvié de asentamiento a la ciu 
dad fortaleza de Sancho VI d. Sabio,constituye también 
un obstâculo a la comunicacién entre las distintas - 
partes de la ciudad.

Las dificultades de trâfico se agudizan a causa — 
de una intensa utilizacién del automovil para cualquier 
tipo de desplazamiento por el interior del casco urba— 
no, a pesar de las cortas distnacias existentes entre 
el centre y cualquiera de los barrios situadoa dentro 
del espacio delimitado por la Ronda de circunvalacién - 
exterior. La gran utilizacién de los medios de trans - 
porte individuales se manifiesta en la disrainucién de 
las personas tmasportadas por los autobuses urbano s - 
en los ultimos anos. A pesar de la mejora del servicio 
de autobuses urbanos a partir de principios de los anos
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setenta, el ndmero de viajeros trnasportados por co - 
che-kil6metro no ha dejado de disminuir hasta la actua 
lidad.

Las soluciones aportadas por el Gabinete de Trâ- 
fico del Ayuntamiento para mejorar la oirculacién son 
semejantes a las que se han tomado en otras ciudades: 
ordenamiento del trâfico a través de las vxas princi - 
pales, instalacién de sernaforos, creacién de aparca - 
mientos y establecimiento de zonas peatonales.

7) El fuerte creci lento demogrâfico iniciado en 
los anos cincuenta ha traido consigo también la nece - 
sidad de ampliar y mejorar el aprovisionamiento de la 
ciudad.

Ha sido en los servicios de abastecimiento de - 
agua donde han surgido las raayores dificultades de apro 
vi'sionamiento. A pesar de la gran diversidad de fuen - 
tes de captacién de agua, estas se encuentran muy ale- 
jadas y apenas cubren las necesidades de una ciudad de 
un elevado consume de agua doméstico e industrial. En 
la actualidad se realizan nuevas obras de captacién de 
aguas. para solucionar o al menos paliar un problema 
que constituye una séria araenaza para el desarrollo ur 
bano de Vitoria,

Mejor resuelto se encuentra el abastecimiento de 
energfa eléctrica, desde que en 1.950 la ciudad quedo
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conectada con la red nacional de energfa eléctrica de 
Iberduero. Precisamente la conexion de la red local de 
Vitoria con la nacional de Iberduero fue uno de los - 
factores que hicieron posible el gran desarrollo in - 
dustrial comenzado a principios de la década de los - 
aSos cincuenta.

Por otra lado, el aprovisionamiento de productos 
alimenticios, en especial de productos agricoles, fru- 
tas y ortalizas, se realize cada vez mâs a partir de - 
âreas geogrâficas aiejades, desde las âreas geogrâfi - 
cas espanolas especializadas en la produccién de estos 
bienes: Rioja. Levante y Valle del Guadalquivir. Solo 
cereales, product os câmicos y leches proceden en su - 
mayor parte de Alava y provineias limltrofes.

También se ha producido un aiejamiento en los cen 
tros de abastecimiento de pescado. En la actualidad, - 
la mayor parte del pescado consumido en Vitoria llega 
desde los puertos gallegôs, muy por delante de los cer 
canos puertos del litoral vasco en el aprovisionamien
to del mereado vitoriano.

8) Por âltimo, Vitoria aparece como un lugar cen
tral que organiza en solitario toda su ârea de influen 
cia a la que ha ido vaciando, en especial en los ulti
mos aBos. Su ârea de influencia estâ constituida por - 
la mayor parte de la provincia (solo los raunicipios de
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la comarca cantâbrica y parte de los de la Rioja Ala- 
vesa quedan fuera de la atraccién de la capital), por 
toda una serie de municipios de la provincia de Guipu£ 
coa, por unos cuantos municipios de las provincias de 
Burgos y de Navarra y por el pueblo de Ochandiano, per 
teneciente a Vizcaya.

El papel rector que ejerce Vitoria sobre el espa
cio que organiza es el resultado de la influencia de - 
sus diferentes funciones urbanas. Solo la funcién in - 
dustrial desborda en la actualidad muy ampliamente el 
area de influencia provincial, ya que, tanto por sus - 
conexiones con el capital y la industria de fuera de — 
Alava como por su produccién, extiende su radio de ac- 
cién sobre todo el mercado nacional.
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23.- Estructura industrial del polfgono de Betono- ^ O 

Larragana
24.- Industria del metal de Bet oho-Larragana
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rante el curso 1.977-78
72.- Procedencia de los alumnos de Ciencias, Letras (y
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75.- Area de influencia de los centros asistencia- ^ (y

les de Vitoria
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84.- La poblaci6n de Alava sin incluir la capital Y 9 9

a través de los censos del siglo XIX
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de Vitoria por el lugar de origen en 1.975
103. -  Clasificacién socioprofesional de la poblacién ^ 1 9

de Vitoria en 1.975.
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Ixticas a través de las Elecciones Legislati-
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MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA URBANA
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en 1.975
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habitantes
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111.- Lineas de autobuses urbanos de T.U.V.I.S.A.
112.- Caracteristicas de las line as de autobuses ur 

banos de T.U.V.I.S.A.
113.- Utilizacion de los autobuses urbanos de Vito- ^  ̂  ̂  

ria respecto a las capitales de provincia ve- 
cinas.

114 . -  Evolusidn del parque automovilistico raatricu- ^ 
lado en Vitoria

115 . -  Intensidad de trafico en la carretera N-I, en ^ 
Elorriaga

116.- Intensidad de trafico en la carretera N-240 U 
en Durana

■. El ABASTSCIMIENTO PE LA CIUDAD

117 . -  Caudales de agua que abastecen a Vitoria en ^ L, ̂
1.970

118.- Origen del agua consumida en Vitoria en 1.978 &
119.- Gonsumo de agua de la ciudad de 1.975 a 1.978 S bY
120.- Evolusi6n del consume de electricidad en Vito- 

ria, de 1.955 a 1.978
121.- Tierras no labradas en Alava
122.- Censo ganadero de Alava en 1.976
123.- Evoluei6n del consume de came sacrificada en S ̂ ^

el Matadero Municipal de Vitoria, de 1.970 a
1.978

124.- Consume de came sacrif icada en el Matadero 
Municipal de Vitoria en 1.953 y 1.978

125.- Abastecimiento de leche de Vitoria en 1.978
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la Central Lechera de la ciudad en 1.978
127.- Procedencia por provincias de la leche recogi- 

da por la Central Lechera en 1.978
128.- Consume de leche en Vitoria de 1.970 a 1.978 8 S
129.- Evolucién del consume de f rut as y hortalizas 8 9 ^  

en Vitoria, en 1.973 a 1.978
130.- Procedencia de las frutas y hortalizas que en S  9 9 
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do de Vitoria

NOTA
Se incluyen otros cuadros estadisticos y toda 
la informacidn obtenida a nivel de demarcaci6n 
censal en el Atlas.
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MSDIO FISICO

1.- Diagrama en colvunnas de precipitaciones annales, 
desde 1.946 a 1.975

2.- Diagrama en columnas de distribucidn estacional 
y menaual de las precipitaciones

3.- Grafica lineal de régimen ténnido de Vitoria
4.- Grafica lineal del indice de aridez de Martonne 
5 Grafica lineal del indice ombrotérmico

SECTORBS DE ACTIVIDAD

6.- Diagrama en columnas de estructura de la pobla-
cidn activa en Vitoria y del resto de Alava en
1 .9 0 0

7.- Diagrama en columnas de estructura de la pobla-
ci6n activa de Vitoria y del resto de’ Alava en
1.940

8.- Diagrama en columnas de estructura de poblaciôn 
activa de Vitoria y del.resto de Alava en 1.950

g.- Diagrama en columnas de estructura de poblacion 
activa de Vitoria y del resto de Alava en 1.960

10.- Diagrama en columnas de estructura de la pobla 
ci6n activa de Vitoria y del resto de Alava en
1.970

11.- Diagramas en circulas divididos de la poblacion 
por sectores de activldad, en Vitoria y en el 
resto de Alava, en 1.900

12.- Diagramasen circules dividido por sectores de
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actividad, en Vitoria y en resto de Alava, en 
1.940.

13.-* Diagramss en circules dividios de la poblacion 
por sectores de actividad en Vitoria y en el - 
reste de Alava en 1.950

14.- Diagramas en circules divididos de la poblacién 
por sectores de actividad, en Vitoria y en re£ 
te de Alava, en I.9C0

15.- Diagramas en circules divididos de la poblaci6n 
por sectores de actividad, en Vitoria y en res
to de Alava, en 1.97G

SECTORES DE ACTIVIDAD DE LA CIUDAD ACTUAL

16.- Diagrama en columnas del empleo existente en - 
cada una de las ramas industriales representa- 
das en Vitoria en 1.975.

17.- Diagrama en columnas del empleo existente en - 
cada una de las actividades industriales re - 
presentadas en el poligono de Ali-Gobeo

18.- Diagrama en columnas del empleo industrial del 
poligono de Gamarra

19.- Diagrama en columnas del empleo industrial en
el poligono de Arriaga

20.- Diagrama en columnas del empleo industrial en 
el poligono de Betorio

21.- Diagrama en coolumnas del empleo industrial en 
el poligono de Pequefto Betono

22.- Diagrama en columnas del empleo industrial en
la zona de Olârizu-Campo de los Palacios

23*- Diagrama en columnas del empleo existente en -
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los pequehos establecimientos industriales del 
casco medieval.

24.- Diagrama en columnas "del empleo de los estable 
cimientos industriales del Ensanche del siglo 
XIX

25.- Diagrama en columnas del empleo de los establ^ 
cimientos industriales del resto del espacio - 
urbano incluido dentro de la Ronda de circun- 
valacidn

26.- Diagrama en columnas del empleo industrial de 
los pueblos del terraino municipal, no inclui - 
dos en las zonas industriales

27.- Diagrama en circulos dividios de distribucidn 
del empleo industrial en las distintas partes 
de la ciudad y en los poligonos industriales.

28.- Diagrama en columnas de dimensiones de las em- 
presas industriales de Vitoria por el numéro - 
de trabajadores, en 1.975

29.- Diagrama en columnas de dimensiones de las em- 
presas industriales del casco antiguo por el - 
ndmero de trabajadores.

30.- Diagrama en columnas de dimensiones de las em- 
presas industriales del Ensanche del siglo XIX 
por el numéro de trabajadores

31.- Diagrama en columnas de dimensiones de las em- 
presas del resto del espacio urbano incluido - 
dentro de la Ronda de circunvalacidn

32.- Diagrama en columna de dimensiones de las em - 
presas industriales del poligono de Arriaga - 
por el numéro de trabajadores

33.- Diagrama en columnas de dimensiones de las em-
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presas del poligono industrial de Betono
34.- Diagrama en columnas de dimensiones de las em 

presas del poligono industrial de Gamarra.
35.- Dimensiones de las empresas del poligono in

dustrial de Pequeno Betono. Diagrama en colum
nas.

36.- Diagrama en columnas de dimensiones de las em
presas del poligono industrial de Ali-Gobeo

37.- Diagrama en columnas de dimensiones de las em
presas por el numéro de trabajadores de la zo
na industrial de Olàrizu-Campo de los Palacios.

38.- Diagrama en columnas de dimensiones de las em
presas de los pueblos no incluidos en las zo -
nas industriales.

39.- Diagrama en circules divididos de distribucién 
de las empresas industriales existentes en las 
diferentes ÿartes de la ciudad.

40.- Diagramas en ciroulos dividios del empleo in - 
dustrial y del ndmero de empresas, en Vitoria, 
Amurrio, Llodio, Salvatierra, Oyon y resto de 
la provincia.

41.- Diagramas en columnas recogiendo el empleo in
dustrial existente en cada una de las activi - 
dades industriales en los Censos de 1.920,1.930

, . 1.940 y 1.970 
J - E u o l u c i o w  Ja L V i c l i  a. 1.9V V42.- Diagrama en columnas del empleo industrial de

las distintas actividades de la industria de 
Vitoria en 1.975

43'- Diagrama en columnas del alumnado matriculado 
en las diferentes secciones del Colegio Uni - 
versitario, desde 1.971-72 a 1.978-79
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de lo3 ^umnos del Colegio Universitario en - 
1.977-78

45.- Diagrama en oirculo dividido de procedencia de 
lo3 alumnos de Ciencias y de Filosofia y Letras

46.- Diagrajpa en circulo dividido de procedencia - 
de los alumnos de Medicina 1.978-79

POBLACION

47.- Grdfica de tasas de natalidad, mortalidad y - 
nupcialidad de Vitoria, desde 1.900 a 1.975

48.- Grdfica de tasas de natalidad, mdrtalidad jr nup 
cialidad de Alava, desde 1.900 a 1.975

49.- Grafica de natalidad y mortalidad de Vitoria en 
cifras absolutas, desde 1.900 a 1.975

50.- Grafica de natalidad y mortalidad del resto de 
Alava en cifras absolutas, desde 1.900 a 1.975

51.- Grafica de nupcialidad de Vitoria y del resto 
de Alava en cifras absolutas, de 1.900 a 1.975.

52.- Pirdmides de poblaciôn, ano a ano, correspon - 
dientes a los Censos de 1.930, 1.940, 1.960,
1.97& Se presentan las piramides de poblacion 
de la capital y del resto de la provincia

53'- Diagrama en circulo dividido del origen de la 
poblaciôn censada en Vitoria en 1.950

54.- Diagrama en circulo dividido del origen de la 
poblaciôn de Vitoria en 1.975

55.- Biagrama en circulo dividido de la procedencia 
de las personas censadas en Vitoria en 1.975 y 
que habian nacido fuera de la provincia de Alava

56.— Diagramas en circules divididos de los votos ob
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tenidos por los principales partidos politi
cos en las elecciones legislativas del 15 de 
junio de 1.977 y del 1 de marzo de 1.979

CIRCULACION Y TRANSPORTE

57.- Grafica de véhicules por 1.000 habitantes desde 
1.964 a 1.977 •

58.- Grafica de viajeros tmasportados por coche/ki- 
lômetro por los autobuses urbaçios de Vitoria, 
desde 1.967 a 1.978

59.- Grafica de kilômetros recorridos por los auto
buses urbanos y de viajeros transportados por - 
ellos desde 1.976 a 1.978

ABASTECIMIENTO
60.- Grafica de consume medio anual y desviaciôn de 

la media anual del consume de agua, expresado 
en litres por habitante, 'en. 1.975, 1.976, -
1.977 y 1.978

61.- Diagrama circular de consume de agua en el se- 
gundo semestre de 1,978 segdn su destine: con
sume domistico, centres oficiales, y use indus 
trial

62.- Diagrama en columnas de fuentes de abastecimien 
to de agua en 1.978

63.- Grafica de consume de agua: litres por habitan 
te, sobre la base 100 en enero de 1.975 hasta 
abril de 1.979

64.- Diagrama en columnas sobre consume de agua a - 
diferentes horas del dia, en los dos semestres
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d e  1 . 9 7 8 ,

65.- Grafica de consume de aguaj expreeada en-total 
de litres sobre la-base >90, en-enero-de 1.-975

a^^]^e-4-. 979 K  «-dUoi. cuvwu.oD ̂  c&AautCk.C/cno
66.- Diagrama en columnas del consume de came y de 

pescado en kilogramos, desde 1.964 a 1.978
67.- Grafica" de consume de carne y de pescado en ki- 

logramo/habitante, desde 1.964 a 1.978
68.- Diagrama circular de clase de ganadô  en kilo - 

gramos sacrificadas en el Matadero de Vitoria
69.- Diagrama en circulo dividido del porcentaje en 

kilogramos que représenta el pescado enviado - 
por los diferentes puertos que abastecen a Vi- 
Toria

70.- Diagrama de columnas horizontales de aprovi - 
sionamiento de pescado: se expresa lugar de - 
procedencia, cantidad y clase de pescado.



Relaciôn de mapas incluidos en el Atlas,
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RELACION DE MAPAS QUE SE INCLUYEN EN EL ATLAS 

Nfi
ETAPAS DE CRECIMIENTO DE LA CIUDAD 

1 Etapas de crecimiento de Vitoria
2 Poligonos aprobados entre 1.964 y 1.974, en el mar 

00 del Plan General de Ordenaciôn Urbana de 1.962

SECTORES DE ACTIVIDAD DE LA CIUDAD

INDUSTRIA

3.- Localizaciôn de establecimientos industriales por 
el numéro de trabajadores

4.- Localizaciôn de establecimientos industriales por 
el lugar de procedencia

5.- Localizaciôn dé establecimientos industriales por 
la actividad prédominante

6.- Localizaciôn del empleo industrial en el interior 
del casco urbano delimitado por la Ronda de cir - 
cunvalaciôn

7 Localizaciôn de los establecimientos industriales 
por el numéro de trabajadores en el interior de - 
la ciudad deliraitada por la Honda de circunvala - 
ciôn .

COMERCIO

A) LOCALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
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PERTENECISNTES A LAS DISTINTAS RAI/IAS, A PARTIR DE LA
MATRICULA DE LICENCIAS FISCALES DEL AYUNTAAÏIENTO.

8.- Localizaciôn de establecimientos de alimentacion
9.- Servicios: hoteles,bares y restaurantes
10.- Establecimientos text j.les
11.— Establecimientos perte necientes a la rama de la - 

madera, corcho, papel y artes grâficas.
12.- Establecimientos comerciales de piel y calzado
13.- Establecimientos pertanecientes a la venta de pro 

duct os quimicos: droguerfas, perfWerias articulos 
de plàstico, venta de: fertilizantes, désinfectan
tes, explosives...

14.- Establecimientos pertenecientes a la rama de la - 
industria de la conctrucciôn: cristal y vidrio, ba 
fies y articulos sanxtarios, porcelana, loza y ma- 
teriales de constn.cciôn

15.- Comercios de la raia del metal: ferreterias, tnue- 
bles metâlicos, relojerias y joyerias, electro - 
domésticos, mÉquii .as y accesorios

16.- Establecimientos pertenecientes a actividades di- 
versas: banca y crédite, seguros, cines, colegios, 
clinicas, salones de peluqueria, agencias de trasn 
porte ...

17.- Comercios pertene.cientes a les ramas del metal, cal 
zauio, madera, te ctil, construcciôn y quimicas.
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B) MAPAS DE DEN3IDAD COMSRCIAL: NUMERO DE ESTABLSCI 
MIENTOS COMERCIALES POR CADA 1.000 HABITANTES, A 
NIVEL DE DETsIARCACIDN CENSAL

18.- Densidad comercial por demarcaci6n censal
19.- Densidad comercial; valores agrupados por empleo 

de media aritmética ponderada y de desviaciôn ti- 
pica.

20.- Densidad de establecimientos de alimentaciôn
21.- Comercios de alimentaciôn: valores de densidad - 

agrupados mediante el empleo de la media aritmé
tica ponderada y de la desviacion tipica

22.- Establecimientos correspondientes al sector de - 
servicios de alimentacién: alojamiento, bares y 
restaurantes

23.- Densidad de comeroio del sector servicios de ali
mentacién; valores agrupados por media aritmética 
y desviacién tipica

24.- Comercios textiles
25.- Comercios textiles; valores agrupados por media y 

desviacién tipica
26.- Comercio de la raraa de la madera, corcho, papel y 

artes graficas
27.- Comercios de la madera, corcho , papel y artes gra 

ficas: valores agrupados por media aritmética y - 
desviacion tipica

28.- Comercios de la piel y del calzado
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29.- Comercios de la piel y del calzado; valores agru
pados por media aritmética y desviacién tipica

30.- Comercios pertenecientes a la rama de la industria 
quimica

31.- Comercio de productos quimicos: valores agru'ados 
por media aritmética y desviacién tipica

32.- Comercios pertenecientes a la rama de la constru£ 
cién

33.- Comercios de la rama de la construccién: valores 
agrupados por media aritmética y desviacién tipica

34.- Comercios pertenecientes a la rama del metal
35.- Comercios de la rama del metal; valores agrupados 

por media aritmética y desviacion tipica
36.- Establecimientos de actividades diversas
37.- Comercios de actividades diversas; valores agru - 

pados por media aritmética y desviacién tipica

C) MAPA DE DE3PLAZAJ.IISNÏ03 DE LOS C0NSUIÆID0HE3 PARA 
EPECTUAR CO.IPRAS 0 SATIS PACER LA DEMANDA DE DETER- 
MINADOS SERVICIOS

38.- Desplazamientos de los consumidores desde el lu - 
par de residencia para comprar calzado

39.- Desplazamientos para comprar alimentos
40.- Desplazamientos para comprar electrodomésticos
4 1.- Desplazamientos para comprar medicinas
42.- Desplazamientos a bares y cafeterias
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43.- Desplazamientos al Banco o Cajas de Ahorro
44.- Desplazamientos al cine

D) MAPAS DE DOTACION, ESPECIALIZACION Y JERARQUIA FUN
GI ONAL DE LAS DISTINTAS PARTES DEL ESPACIO URBANO

45.- Valores del indice funcional a nivel de demarca - 
cion censal

46.- Valores del indice funcional a nivel de seccién, 
agrupados por el empleo de la media aritmética y 
de la desviacién tipica

47.- Valores del coeficiente relative de centralidad, 
a nivel de demarcacion censal

48.- Valor del suelo urbano a partir de la valoracién 
trienal del suelo efectuada por el Ayuntaraiento - 
para el periodo 1.977-79

ENSENANZA

49.- Localizacién de los centres de ensenanza
50.- Desplazamientos que efectuan los alumnos desde su 

comicilio al I.N.B. Ramiro de Maeztu
51.- Desplazamientos que realizan los alumnos desde su 

domicilie al I.N.B. Federico de Baraibar
52.- Desplazamientos desde el domicilie al Institute - 

realizado por los alumnos del I.N.B. Francisco de 
Vitoria

53.- Atraccién del I.N.B. Ramiro de Maeztu: numéro de 
alumnos domiciliados en cada una de las demarca -
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clones censales (1.976-1,977)
54.- Atraccién del I.N.B. Ramiro de Maeztu: valores co 

rrespondientes al numéro de alumnos existentes en 
cada una de las secciones électorales de la ciu - 
dad, agrupados mediante la desviacién tipica y la 
media aritmética

55.- Atraccién del I.N.B. Federico de Baraibar: numéro
de alumnos en cada una de las demarcaciones cen- 
sales (1.976—77)

56.- Atraccién del I.N.B. Federico de Baraibar: agnipa- 
dos los valores correspondientes al numéro de alum
nos domiciliados en cada seccién por el empleo de 
la media aritmética y de la desviacién tipica.

57.- Atraccién del I.N.B. Francisco de Vitoria: numéro 
de alumnos en cada una de las demarcaciones censa- 
les (1.976-1.977)

58.- Atraccién del I.N.B. Francisco de Vitoria: valores 
correspondientes al numéro de alumnos domicilia - 
dos en cada una de las demarcaciones censales, agru 
pados mediante la media aritmética y la desviacién 
tipica

59»“ Atraccién de los Institutos Nacionales de Bachille- 
rato de la ciudad sobre su provincia

SANIDAD

60.— Desplazamientos desde los raunicipios de la provin
cia a la capital para consultar al médico especia-
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lista. Fuente: encueata realizada en 1.970 por el 
Institute de Geografia Aplicada del C.S.I.C.

POBLACION

61.- Mapa s u p e r ponible de la provincia de Alava
62.- Origen de la poblaciôn nacida en la provincia y - 

censada en Vitoria en 1.975: tanto por mil de per 
Honas nacidas en cada une de los municipios de Ala 
va sobre la poblaciôn total de origen provincial - 
residents en Vitoria

63.- Atraccién deraogrâfica de Vitoria sobre su provin
cia; tanto por ciento de nacidos en un municipio 
y avecindados en la capital en 1.975 respecto a - 
la poblacién de hecho de ese municipio en el mismo 
aflo

64.- Origen de la poblacién nacida fuera de la provin
cia de Alava,censada en Vitoria en 1.930. Tnto - 
por mil de personas naturales del resto de Espana 
por provincias respecto al total de habitantes re- 
sidentes en Vitoria de 1.975, nacilos fuera de Ala 
va.

65.- Origen de la poblacién nacida fuera de la provin
cia de Alava, censada en Vitoria en 1.940

66.- Origen de la poblacién nacida fuera de la provin
cia de Alava, censada en Vitoria en 1.975. Tanto 
por mil de personas naturales del resto de Espana
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por provincias respecto al total de habitantes re- 
sidentes en Vitoria en 1.975, nacidos fuera de Ala 
va.

COMPONENTES DSMOGRAFICOS DEL ESPACIO URBANO

A) MAPAS DE EDAD DE LA POBLACION I.975

67.- Distribucién de la poblacién de 0 a 14 aîlos, ex -
presada en tanto por ciento respecto al total de 
habitantes censados,en 1.975, en cada una de las 
demarcaciones censales del interior del espacio- 
urbano delimitado por la Honda de circunvalacién

68.— Distribueién de la poblacién de 0 a 14 ahos; va -
lores agrupados a nivel de seccién por media arit
mética y desviacién tipica

69.- Distribucién de la poblacién de 0 a 14 anos, en 
las demarcaciones censales situadas al otro lado 
de la Ronda de circunvalacién

70.- Distribucién de la poblacién de 15 a 64 anos, a 
nivel de seccién

71.- Distribucién de la poblacién de 15 a 64 anos: va
lores agrupados por media aritmética y desviacién 
tipica

72.- Distribucién de la poblacién de 15 a 74 anos, cen 
sada en las secciones situadas fuera de la Ronda

73»“ Distribucién de la poblacién de 65 ahos y mas, a
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nivel de seccién
74.- Distribucién de la poblacién de 65 ahos y mas; va 

lores agrupados
75.- Distribucién de la poblacién de 65 ahos y mas, re 

sidentes fuera de la Ronda de circunvalacién.
76.- Mapa de edad; poblacién vieja; poblacién madura - 

a vieja; poblacién joven a madura y poblacién jo- 
ven.

B) MAPAS DE ORIGEN DE LA POBLACION 1.975

77.- Distribucién de la poblacién nacida en Vitoria, a 
nivel de seccién

78.- Distribucién de la poblacién nacida en Vitoria: - 
valores agrupados mediante la media aritmética y 
la desviacién tipica.

79.- Distribucién de la poblacién nacida en Vitoria y 
domiciliada al otro lado de la Ronda de circunva
lacién

80.- Distribucién de la poblacién nacida en la provin
cia de Alava, a nivel de seccién

81.- Distribucién de la poblacién nacida en Alava: va
lores agrupados por media aritmética y desviacién 
tipica

82.- Distribucién de la poblacién nacida en Alava y re 
sidente fuera del espacio urbano delimitado por - 
la Ronda de circunvalacién
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83.- Distribucién de la poblacién nacida en el resté - 
de Espana, a nivel de seccién

84.- Distribucién de la poblacién nacida en el resto - 
de Espana: valores agrupados por media aritmética 
y desviacién tipica

85.- Distribucién de la poblacién nacida en el resto- 
de Espana, domiciliada fuera de la Ronda de cir - 
cunvalacién

86.- Distribucién de las personas nacidas fuera de la 
ciudad, a nivel de seccién

87.- Distribucién de las personas nacidas fuera de la 
ciudad: valores agrupados

88.- Origen de la poblacién: nacidos en Vitoria; naci
dos en Vitoria y en el resto de Alava; nacidos en 
Vitoria y en el resto de Espana; nacidos en Alava; 
nacidos en Alava y en el resto de Espana; nacidos 
en el resto de Espana.

C) MAPAS DE DENSIDAD DE POBLACION 1.975

89.- Densidad de poblacién del casco medieval y del
8anche del siglo XIX en 1.950, a partir del vacia 
do del Padrén Municipal de aquél ano

90.- Numéro de habitantes por hectàrea, a nivel de sec 
cién

91.- Némero de habitantes por hectarea: valores agru - 
pados por media aritmética y desviacién tipica
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92.- Numéro de habitantes por superficie edificada con 
fines residenciales

93.- Numéro de habitantes por superficie edificada con 
fines residenciales: valores agrupados por media - 
aritmética y desviacién tipica

D) MAPAS D3 COMPOSICION SOCIAL DE LA POBLACION DE VI
TORIA 1.975

94.- Snpresarios sin asalariados: tanto por ciento de 
empresarios sin asalariados en cada una de las d£ 
marcaciones censales respecto a la pobàcién acti
va de cada una de ellas

95.- Empresarios sin asalariados: valores agrupalos por 
media y desviacién tipica

96.- Profesiones libérales y titulados, a nivel de sec 
cién

97.- Profesionales libérales y titulados: valores agru 
pados

98.- Directores, gerentes y personal titulado especia- 
lizado, a nivel de seccién

99.- Directores, gerentes y personal titulado: valores 
agrupados

100.- Empresarios con asalariados, a nivel de seccién
101.- Empresarios con asalariados: valores agrupados por 

media aritmética y desviacién tipica
102.- Empresarios con asalariados correspondientes a las 

demarcaciones censales situadas fuera de la Ronda
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de circunvalacién
103.- Administratives, a nivel de seccién
104.- Administratives: valores agrupados por media y - 

desviacién tipica
105.- Distribucién de profesionales de las Puerzas Arma

das, a nivel de seccién
106.- Distribucién de profesionales de las Puerzas Ar - 

madas: valores agrupados por media y desviacién
107.- Trabajadores especializados, a nivel de seccién
108.- Distribucién de trabajadores especializados: va

lores agrupados por media aritmética y desviacién
109.- Distribucién de trabajadores no especializados, a 

nivel de seccién
110.- Distribucién de trabajadores no especializados: va

lores agrupados por media y desviacién
111.- Trabajadores especializados, comiciliados fuera - 

de la Ronda de circunvalacién
112.- Trabajadores no especializados, résidantes en las 

demarcaciones censales situadas al otro lado de 
la Ronda de circunvalacién

113.“ Estructura socioprofesional; distribucién de los 
diferentes grupos socioprofesionales sobre el es
pacio urbano

114.- Estratos sociales prédominantes en las distintas 
partes de la ciudad: estrato social alto; estrato 
social raedio-medio; estrato social medio-bajo; es

trato social bajo.
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115.- Indice de mezcla social existente en las distin - 
tas partes de la ciudad

E) MAPAS DE DI3TRIBUCI0N DE LA POBLACION POR SECTORES 
DE ACTIVIDAD EN EL ESPACIO URBANO 1.975

116.- Distribucién de la poblacién activa, expresada en 
tantos por ciento respecto al total de poblacién 
de cada detnarcacién censal

117.- Distribucién de la poblacién activa, expresada en 
cifras absolutas, a nivel de seccién

118.- Poblaciôn activa perteneciente al sector secunda- 
rio; tanto por ciento de personas etnpleadas en es 
te sector respecto al total de poblacién activa - 
de cada seccién electoral

119.- Poblacién activa empleada en el sector secundario: 
valores agrupados por media y desviacién

120.- Poblacién activa del sector secundario domiciliada 
fuera de la ronda de circunvalacién

121.- Poblacién activa enpleada en el sector terciario: 
tanto por ciento de personas empleadas en este sec 
tor respecto al total de poblacién activa de cada 
dêmarcacién censal

122.- Poblacién activa del sector terciario: valores - 
agrupados por media aritmética y desviacién tipica

123.- Distribucién de la poblacién perteneciente al sec
tor primario
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124.- Distribucién de la poblacién activa pertenecien
te a los distintos sectores de actividad

F) MAPAS DE TENDSNCIAS POLITICAS PREDOMINANTES EN LAS 
DISTINTAS PARTES DE LA CIUDAD

125.- Partid08 politicos que obtuvieron mayor numéro de 
votos en cada una de las secciones électorales de 
la ciudad, en las Elecciones Legislativas del 15 
de junio de 1.977

126.- Partidos politicos que ban obtenido mayor numéro 
de votos en cada una de las secciones électorales, 
en las Elecciones Legislativas del 1 de marzo de
1.979

127.- Partidos politicos que ban obtenido mayor numéro 
de votos en cada una de las demarcaciones électo
rales, en las Elecciones Municipales del 3 de - 
abril de 1.979.

MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA URBANA

128.— Pormacién del piano de Vitoria
129.- Entramado urbano
130.- Altura de los edificios por plantas
131.- Altura media de los edificios por el numéro de -

plantas en cada una de las demarcaciones censales
132.— Altura media de los edificios por el numéro de plan

tas: valores agrupados por media aritmética y des-



977

viaci6n
133»- Densidad de edificios por hectarea
134.- Densidad de edificios; valores agrupados por me - 

dia y desviaci6n tfpioa
135.- Densidad de viviendas; numéro de viviendas por he£ 

târea en cada una de las secciones
136.- Densidad de viviendas por hectarea: valores agru

pados por media y desviacidn
137.- Densidad de viviendas por superficie edificada con 

fines residenciales
138.- Densidad de viviendas por superficie edificada con 

fines residenciales: valores agrupados por media y 
desviacion

139.- Densidad de vivienda por edificios
I poirI4U.- Metros cuadrados de superficie vivienda, a ni-

vel de seccion
141.- Metros cuadrados de superficie çwr vivienda; va

lores agrupados por media y desviacion
142.- Densidad de ocupacidn de las viviendas: numéro de 

habitantes por vivienda
143.- Superficie de las viviendas: viviendas de menos de

2ochenta metros cuadrados. Viviendas de 80 a 120 ra
2 2Viviendas de 80 a 120 m y de 120 m . Viviendas -

de mas de 120 m . Viviendas de 120 m y de 80 a
120 m̂ .

144.- Distribuci6n de las viviendas de menos de 80 m^:



en el interior de la ciudad: tante por ciento 
de viviendas de menos de 80 m respecte al to 
tal de viviendas de cada demarcacidn censal.

145'- Distribucidn de las viviendas de menos de 80 
m^: valores agrupados por media aritmética y 
desviacidn tfpica

146.- Distribucidn de las viviendas de 80 a 120 
a nivel de seccion

147.- Distribucion de las viviendas de 80 m a 120 m :
valores agrupados por media y desviaci&n

2148.- Distribucion de las viviendas de 120 m , a ni
vel de seccion

149.- Distribucidn de las viviendas de 120m^: valo
res agrupados por media y desviacidn

150.- Distribueidn de las viviendas de mâs de 120 m ,̂ 
a nivel de seccidn

151.- Distribucidn de las viviendas de mas de 120 m^: 
valores agrupados por media y desviaci&n.

153.- Distribucidn de las viviendas por numéro de - 
dormitories

153.- Antiguedad de las viviendas: tanto por ciento 
de viviendas construidas después de 1.950 en - 
cada demarcacidn censal respecte al total de - 
viviendas existentes en ellas

154.- Antiguedad de las viviendas: valores agrupados 
por media y desviacidn tipica
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155.- Uaos del suelo
156.- Eatructura urbana.

LA CIRCULACION URBANA Y LOS TRANSPORTES

157.- Red arterial de Vitoria 
158*- Intensidad de trafico
159.- Lfneas de autobuses urbanos
160.- Intensidad de trafico de las l£neas de autobu

ses urbanos
161.- Turismos por mil habitantes a nivel de seccion 
162»- Turismos por mil habitantes: valores agrupados

por media y desviacion tipica

APROVISIONAIÆI3NT0

163.— Lineas de abasteciraiento de agua de Vitoria 
16*i.- Red de distribuciOn de aguas de Vitoria, faci- 

litado por A.M.V.I.S.A.

O TR O S M A P A S

165.— Lineas de autobuses interurbanos
166.— Frecuencia de servicios de autobuses intemir - 

banos
167.- Area comercial de Vitoria elaborado sobre la 

informacion obtenida del Atlas Comercial de 
Bspana y de la Memoria’ de la 0Omar a Oficial de 
Comercio e Industria de Alava de 1.975
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168.- AtracciOn del mercado de Vitoria, elaborado 
sobre la encuesta realizada por el Institute 
de Geografia Aplicada del C.S.I.C. en 1.970.

169.- Lugares a donde los habitantes de los munici - 
pios de Alava van a cursar estudios de Bachi - 
Herato y de PormaciOn Profesional.
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VII EL AB:.3TECIMIENT0 DE LA CIUDAD

VII.1. El abasteciraiento de agua: un desafio 
a la expansidn urbana
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de agua a Vitoria: del primer viaje de 
agua de Berrosteguieta, a finales del 
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CONCLUSION: La capital espanola que ha expérimenta 
do un mayor crecimiento proporcional de 
poblacidn entre 1.950 y 1.975, junto 
con una profunda transformacion en la - 
coraposiciôn de su poblaciôn y en su mor 
fologia urbana. . . . . .
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NOTA

Los mapas que inolulmoa en esta publloaol&n oorresponden 
a una pequeBa seleooidn de les preaentados en su dia en el 
Atlas que aoompaKd a la Henoria de Dootorado y  cuya relacidn 
compléta figura en el indioe final.
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tblulân «adara a rlaja 

»blac%6n aadura 

tblaclda Jow*a t aadora 

»bl«£lda )ov*n
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Vitoria j roato da ilava 

Vitoria f raako da lapaâa

ilava f raato da EapaiVa Em]’ -
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A b e o h u o o dc {'obl̂iciv̂n 

( N d m o r o  d o  h . i b l t a n t e n  p o p  h a .  e d i f l c a d o  
Do 500 a 999

Do 1000 a 1-499 

Do 1.500 a 1.999 

Do 2.000 a 2.499 

Do 2.500 a 2,999 

Do J.ooo a 3.499 

Do 3.500 a 4.000
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Indio* do Nosolo Social
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trior.t-) po 111 i - n dr Ion ïiabi do V' 10ri a
' j L' ' i li lt i\\ 1 al Conrroso (I5 da junio dc 1.977)

oa a Unidn da Centro DemocrAtlco 

os a Ff.rtido 5ortalista do Fhizkadl 

on a rartido Naclonallsta Vasco
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d n  V i t  n r  i n  

l i o n r a  Ip r i  n l r - t i v n n  nl Cnnfjrci'O (1 do r o lie  1 .9 7 9 )

Voton a Uni An de Centro Dcmocriitico 

V''to0 a Partldo Soclalista (3e Pnzkadi 

Votes a Parti do UacioofvliBta Varco
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C : - - r t n - n i r n t i  p : > ‘ i l i c o  1 - ^ n  Vi .- x b l  t a n t ' ^ nd' Vitoria
l a c c i o n o s  ’ ' . i i n i r i n a  l < ^ r  ( 3  A c  a b r l l  d o  ]  . 9 7 9 )

i o n  e  U n i A n  d e  C n r  t r o  D e m o c r a t  j c o  

t o - ,  n  P a r l l d o  S o c l a l l s t a  d e  K n z k a d l  

t o s  a  P a r t i d o  N a c i  o n r . l i e t n  V a s c o
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Ic plnntaa

Tie ? n 3 plentaa [ 

He 3 * 4  plentae 

Da 4 * 5 plantas 

De 5 o ^ plantas Ési
Ds 6 a 7 plants»

De 7 a 8 planta»



Dcnoidad de edificaciôn 
( Ndmero de odlficios por ha. )

De 1 a 9 

De 10 a 19 

De 20 a 29 

ü.: 30 a 39

Do 40 a

De 50 a



Vivlrnrînc pOr ru,r*rfici«* r il : f i ̂
( Xjicro df vivif’nd.ia pir h:., coi.clrjlda can finrc rrriCcrci-l^s )

Henos de 200 

ne 200 a 299 

De 300 a 399 

p« 4f>0 a 499 

De 500 a 599 

De 600 a 699 

Do 700 a 799 

Do 800 a 899
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'ivlcntînrj ; or aupc-ficlc edificatia 

r 407 vlvlandas por ha. cdificada ^

S i 597 viviandns ;por ha. edtflcada

S i 767 vivlendao por ha. edificada _ l^L



D^ncldri'î flo v iv ic n f la n  per e i l f i c i o

!>c 1 A 4 vivlendas por odlflcio 

De 5 A ?  vîvienrtaa por o51ficlo 

De 10 A lA viviondoB por edificio

De 15 a 19 vivlendaa por ediricio

De 20 A 24 viviendes por edificio

De 25 e 29 vlviendoo por cdificio
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H ' iln vlvicnd'i por h.obi tant( 

2D« 10 » 14 o

De 15 a 19 «

De 20 a 24

De 25 a 29 ^  
2

De 30 » 54 o
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Do ri5s de 120  

2De lèO y de 80 b 120 m'

F-̂ -̂De 60 B 120 y de 120

De 80 m 8 120 n

De mènes do flO y de 80 a 120 ||

De mene3 de 60 EE3



d r  1 - 3  v i v i c r . d^To

lento r'̂ n cionto do vivlcndnn anlcrlores a 1.950 

r/i-) del So c

Del 40 ‘r al 59 i
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