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2. ZONA CASCO MEDIEVAL
El Casco Medieval está situado en una colina. Las calles se organizan en torno a la parte
alta de ésta, rodeándola según las curvas de nivel. De este modo las calles paralelas son
prácticamente llanas mientras que los cantones que las cruzan perpendicularmente lo
hacen con una pendiente bastante pronunciada.
El Casco Medieval es una de las zonas con menor concentración comercial de la ciudad.
Según los datos del “Análisis de estructura del comercio minorista de Vitoria-Gasteiz
2003-2008”, el Casco Medieval cuenta con 192 establecimientos, lo que supone un 6,6%
de la oferta de la ciudad. La mayor parte de los comercios se concentra en el sector de
“Alimentación y bebidas” y en el de “Textil”. Con respecto a 2003, esta zona ha perdido
10 locales, ya que en ese año contaba con 202, es decir, un 7,1% del total. Sin embargo,
su tradición como zona comercial unida a su proximidad geográfica a otras áreas
importantes, así como los planes de futuro, le convierte en una zona vital para el conjunto
de Vitoria-Gasteiz. Habrá que ver si la tan ansiada revitalización del Casco Medieval tiene
consecuencias positivas para el comercio y las actividades terciarias de esta zona.

Los principales ejes comerciales en la ladera Oeste han surgido en aquellas calles más
accesibles peatonalmente desde la plaza de la Virgen Blanca, que son las que más
establecimientos comerciales aglutinan. Estos ejes son Herrería, Zapatería, Correría y
Diputación – Siervas de Jesús. Nuestro análisis se ha centrado en las dos primeras ya
que las otras dos ya se analizaron en 2007. En la ladera Este se han analizado sus dos
calles más representativas, Cuchillería y Pintorería1.

1

La línea discontinua representa los ejes analizados en 2007 y la línea continua representa el análisis de 2008
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2.1. HERRERIA
A) Introducción
La calle Herrería atraviesa la ladera oeste del Casco medieval y lo hace de norte a sur.
Se trata sin duda de un entorno monumental con un importante valor histórico, sin
embargo su oferta comercial es limitada a pesar de ser una de las calles con mejor
accesibilidad del Casco por estar situada en la zona más baja de la colina.
Únicamente la apertura de la calle hacia Siervas de Jesús por Pedro Egaña, da algo más
de vida y luminosidad a una calle con menos comercios y menos actividad hostelera del
Casco Medieval. Esto se traduce en que es una calle con muy poca afluencia de gente. A
pesar de tener en uno de sus lados la Iglesia de San Pedro y el acceso por las escaleras
mecánicas hacia la zona alta del Caco Medieval no deja de ser una zona de paso.
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B) Estructura comercial de la calle HERRERÍA
NºCOMERCIOS MINORISTAS
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TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

39

Alimentación, bebida y tabaco
Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías, golosinas
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias
Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel
Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Complementos
Mercerías, lencería, lanas y similares
Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio (textil y cuero)
Equipamiento hogar
Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Cocinas, material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para hogar,
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar
Vehículos y sus accesorios
concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar
Carburantes, lubricantes
Otro comercio
Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas, quioscos
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
Supermercados (120-2500 m2 superf. Venta)

Hostelería y restauración
Entidades financieras y aseguradoras
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras
Industrias, talleres
Comercio mayorista, reparaciones
Administraciones públicas
Activ. culturales recreativas y deportivas
Sanidad
Asistencia y servicios sociales
Educación e investigación
Actividades de servicios personales
Servicios a empresas y particulares
Actividades relac. con la construcción
Actividades artesanales y artistícas
Actividades asociativas
Sd. gastronómicas, txokos, particulares
Actividades religiosas
Locutorios
Almacenes
Otros
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2

3
1
1
2
2
3
2
5
7

2

22

Nº LOCALES VACÍOS
ANÁLISIS COMERCIAL

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad
Nº medio trabajadores
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero
Atención en euskera
% local en propiedad
Superficie media (m2)
% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% Comercio local
% Cadenas externas
% Franquicias externas
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

0,7
12
1,7
33%
67%
0%
67%
124
0%
0
67%
0%
0%
0%
50%
25%
0%
25%
0%

NºEST

1

%
25%

1 100%
0
0%

1

25%

1 100%

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

2
1

50%
50%

1

50%

0

0%

0
0

0%
0%

0

0%

4 100%

Mezcla comercial y terciaria

65 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

TEXTIL

EQUIPAMIENTO
HOGAR

RESTO SERVICIOS
46%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

HOSTELERÍA
14%

ALIMENTACIÓN

LOCALES VACÍOS
34%

Distribución por grupo de actividad

COMERCIO
6%
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C) Análisis comercial de la calle HERRERÍA
Consideramos que hacer un análisis de la edad, el tamaño, la estructura, la imagen… de
tres comercios (ya que uno de ellos no quiso contestar) no es significativo, por lo que
únicamente están analizados los indicadores cuya información nos ha parecido relevante
para el conjunto de la calle:

- Práctica inexistencia del sector comercial
La calle Herrería cuenta con un total de 65 locales censados en planta baja. De ellos
únicamente 4 son comercios minoristas, 39 otras actividades y 22 son locales
actualmente vacantes.
Tipo local
Tramo

1 Pza. de la Virgen Blanca - Cantón de San Roque
2 Cantón de San Roque - Cantón de la Soledad
3 Cantón de la Soledad - Cantón de Anorbín
4 Cantón de Anorbín - Cantón de las Carnicerías
5 Ct. de las Carnicerías - Ct. del Seminario Viejo
Total locales eje

comercial

otra
actividad

vacío

Total

2

8

2

12

17%

67%

17%

100%

2

8

3

13

15%

62%

23%

100%

0

8

6

14

0%

57%

43%

100%

0

6

7

13

0%

46%

54%

100%

0

9

4

13

0%

69%

31%

100%

4

39

22

65

6%

60%

34%

100%

La mezcla comercial y terciaria des esta calle, tanto en su conjunto como por tramos, es
claramente deficiente. Únicamente hay dos comercios en el primer tramo, y otros dos en
el segundo. De todos los ejes analizados es la calle menos comercial tanto en números
absolutos como en porcentajes.
Por el contrario, los locales destinados a otras actividades son muy numerosos, ya que
copan el 60% de los locales censados a pie de calle.
Hay 22 locales vacíos a lo largo de toda la calle, auque en el tramo 3 y 4 es donde más
abundan. Esto supone que uno de cada 3 locales censados en esta calle está vacío. Si
unimos esto al escaso número de comercios, obtenemos una imagen de una calle con
muy escasa animación y afluencia de gente.
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Al haber únicamente 4 comercios no es significativo hacer ningún análisis de grupo de
actividad. Hay una tienda de complementos (bolsos), una de equipamiento hogar
(mobiliario y decoración), una de alimentación y una de regalos.
TRAMOS HERRERIA
Grupos de actividad

T. 1

Alimentación, bebida y tabaco
Equipamiento hogar

1

Textil, confección, calzado y piel

1

Total eje

2

TOTAL
EJE

%

1

1

25

1

2

50

1

25

4

100

T. 2

T. 3

2

T. 4

0

T. 5

0

0

- Actividades diversas, pero que no crean flujos de personas que
den vida a la calle.
Es la calle que más proporción de locales dedicados a otras actividades. Tiene 39 locales
entre los que destacan 7 sociedades gastronómicas o lonjas de usos particulares, 5 de
diferentes asociaciones y 9 de hostelería. Si asumimos que las calles con más vitalidad
son las que poseen una mezcla comercial y de servicios de calidad, la Herrería no
cumple estos requisitos. Unido a sus escasos comercios, está el hecho de que más del
50% de la oferta hostelera que presenta, es de la denominada nocturna. Además se
encuentran muy concentrados ya que 3 de los 4 están a escasos metros de la calle
Pedro Egaña que al abrirse hacia la calle Siervas de Jesús proporciona algo más de
animación y luminosidad a esta calle. Si nos alejamos de esa zona nos encontramos con
un restaurante (sin servicio de barra) al principio, y cuatro locales de hostelería nocturna
diseminados hasta el final de la calle.
TRAMOS HERRERIA
Grupos de actividad
Actividades artesanales y artísticas

T. 1

T. 2

TOTAL
EJE

%

2

5

5

13

2

5

2

2

5

2

3

8

1

3

8

1

2

5

1

3

9

23

T. 3

2

Actividades recreativas, culturales y deportivas

1
2

Almacenes

1

Asistencia y servicios sociales
Hostelería y Restauración

3

2

Actividades industriales

Actividades relacionadas con la construcción

T. 5

2

Actividades asociativas
Actividades de servicios personales

T. 4

1
1

3

2

2

1

Sanidad

1

1

3

Servicios a empresas y particulares

2

2

5

Soc. gastron, txokos y demás usos particulares

1

Total otras actividades Herrería

8

8

2

1

3

7

18

8

6

9

39

100
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D) Análisis urbanístico-comercial de la calle HERRERÍA
La calle Herrería es una calle peatonal que se divide en los siguientes tramos:

Tramo 1: Plaza de la Virgen Blanca - Cantón de San Roque
El primer tramo tiene 101 metros a lo largo de los cuales están distribuidos dos
comercios, dos locales vacíos y un bar. Se ha reformado recientemente con lo que el
estado del pavimento está en muy buenas condiciones y su limpieza también es correcta.
La propia estructura de las calles del Casco Medieval no deja que entre mucha luz en
ellas. Si a esto sumamos la poca actividad comercial, que habitualmente con sus
escaparates y rótulos dan luminosidad a la calle, nos encontramos con una calle sombría
que no invita a entrar a pasear por ella a pesar de la belleza incuestionable de sus
fachadas y diferentes palacios e iglesias que se encuentran en su recorrido.
Esta desertización comercial se acentúa por el hecho de que en el lado izquierdo
(impares) los locales tienen en su mayoría la entrada por la calle Diputación y sólo
excepcionalmente están acondicionadas o tienen entrada por el lado de la calle Herrería.
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

101 Anchura (m)

4,7 / 5,4

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking La Catedral

Paradas transporte público a 200 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

426

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáf oros
Correcto

0/0

Incorrecto
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Tramo 2: Cantón de San Roque - Cantón de la Soledad
El segundo tramo tiene 116 metros a lo largo de los cuales están distribuidos 2
comercios, 3 locales vacíos y 8 destinados a otras actividades, 3 de ellos bares que
abren todo el día durante toda la semana.
Es, con diferencia, el tramo con mayor actividad de todo el eje, ya que la calle Pedro
Egaña, con dos bares a un lado y la entrada a la Iglesia de San Pedro al otro, ejerce de
zona de paso desde la zona de Siervas de Jesús, abriendo la calle y dándole más
luminosidad.
Así mismo al inicio de este tramo nos encontramos una placita contigua al palacio de los
Álava Esquibel y el jardín de éste, con árboles, una fuente y bancos. Es pequeña pero lo
suficiente para que la luz entre en este tramo.
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

116 Anchura (m)

5,8

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Juan de Ayala

Paradas transporte público a 200 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

433

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos inf antiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

Como podemos ver en la foto adjunta no hay
muchos locales en el lado de los números
impares porque hay viviendas en los bajos.
En el lado par de la calle se está
rehabilitando el palacio Ruiz de Vergara y
Álava para que la Diputación lo utilice como
sede de Arabarri, la sociedad encargada de
restaurar los cascos históricos de la
provincia.
Este tramo es, y parece que será aún más
tras esta rehabilitación, el más animado y
luminoso de la calle Herrería, más aún en
verano, época en que las terrazas de los
bares animan esta zona.
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Tramo 3: Cantón de la Soledad - Cantón de Anorbín
El tercer tramo es el más corto de todos: tiene 89 metros a lo largo de los cuales están
distribuidos 6 locales vacíos y 8 destinados a otras actividades, 2 de ellos bares. No hay
ningún comercio y sólo uno de los bares está abierto durante el día (Bar Rosi).
En el Cantón de la Soledad, al inicio del tramo están situadas las escaleras mecánicas
hacia la zona más elevada de la colina.
Seguimos notando en este tramo la ausencia de actividades en el lado izquierdo de la
calle (impares) ya que toda la manzana está ocupada por parte de la Iglesia de San
Pedro Apóstol, el Club de Mayores y la Casa de la Aduana que tampoco tiene locales
disponibles en bajos. Las fachadas de los edificios están en general en muy buenas
condiciones, puesto que se han acometido numerosas rehabilitaciones en esta calle.
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

89

Anchura (m)

5,5

Anchura aceras impar(m)

Anchura aceras par (m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Parking Policlínica S. José Distancia

Paradas transporte público a 200 m

Tranvía

Autobús

212
Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto
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Tramo 4: Cantón de Anorbín - Cantón de las Carnicerías
El cuarto tramo es el más largo de todos: tiene 124 metros a lo largo de los cuales están
distribuidos 7 locales vacíos y 6 destinados a otras actividades, 2 de ellos bares. No hay
ningún comercio y los dos locales hosteleros (Otto y Herre) son de ocio nocturno.
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par(m)

124 Anchura (m)

4,8

Anchura aceras impar (m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Carga/descarga

Parking

15min Motos Bicis

Discapacitados
Parking más cercano

Parking Policlínica S. José Distancia

Paradas transporte público a 200 m

Tranvía

Autobús

236
Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

Ocurre en este tramo lo mismo que en los
anteriores, pero se acusa más la sensación
de inactividad al no haber ningún comercio.
En el lado izquierdo de la calle la Casa
Palacio Marqués de la Alameda con los
muros de sus jardines, las traseras de la
Torre de Doña Ochanda y las lonjas de
Siervas de Jesús dejan este tramo de la calle
Herrería con pocos locales disponibles.
El pavimento, las fachadas y en general la
limpieza presenta un buen estado, sin haber
notado defectos reseñables en todo el tramo,
aparte de las consabidas pintadas presentes
en todas las calles, aunque aquí de manera
meramente puntual.
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Tramo 5: Cantón de las Carnicerías - Cantón del Seminario Viejo
El quinto y último tramo cuenta con 108 metros de longitud que nos trasladan
directamente hasta la Plaza de la Fuente de los Patos. A lo largo de su recorrido están
distribuidos 4 locales vacíos y 9 destinados a otras actividades. No hay ningún comercio y
sólo un bar (el Botero).

TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par(m)

108 Anchura (m)

4,4 / 5,6

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking de Aldabe

Paradas transporte público a 200 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

145

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

El hecho de que no haya ningún comercio y
que el único bar (además un bar de mucha
tradición en Vitoria) esté temporalmente
cerrado hace que, como en los anteriores, la
actividad sea prácticamente inexistente.
También en este tramo, como en el resto de
la calle, el estado de conservación de las
fachadas es bueno y únicamente hay
puntuales excepciones que necesitan ser
rehabilitadas.
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E) Conclusiones
Recapitulando, los principales resultados del análisis comercial de este eje han sido:

•
•

Práctica inexistencia del sector comercial
Actividades diversas, pero que no crean flujos de personas que den vida a la
calle.

La calle Herrería, a pesar de ser poseedora de una incuestionable belleza, por sus
innumerables palacios y edificios restaurados, es una calle que, a excepción de zonas
muy puntuales como la de la Iglesia de San Pedro, no se caracteriza por su actividad ni
por su trasiego de gente.
Se trata de una calle, como ya hemos señalado, muy condicionada por la estructura de
los edificios, ya que los locales existentes en el lado izquierdo de Herrería (impares) son
lonjas que tienen entrada por Diputación y Siervas de Jesús. La parte de la lonja que da a
la calle Herrería en muchos casos no está acondicionada, con lo que su imagen es
bastante mejorable. Ni siquiera los edificios públicos, como el Museo de Ciencias
Naturales situado en la torre de Doña Ochanda, tienen algún elemento indicativo en la
parte que da a Herrería.
Si hubiera algún comercio más y algún local de hostelería atractivo, la calle Herrería se
convertiría en una calle con encanto que, como ha pasado en Correría, resultaría
atrayente de recorrer en cualquier momento del día.
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CANTÓN DEL SEMINARIO VIEJO

CANTÓN DE LAS CARNICERÍAS

CANTÓN DE ANORBÍN

CANTÓN DE LA SOLEDAD

CANTÓN DE SAN ROQUE

PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA

COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS

VACÍOS
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G) Censo de actividades y locales vacíos en la calle HERRERÍA
ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 1 Pza. de la Virgen Blanca - Cantón de San Roque

Eje: Herreria

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Casi todos los locales que hay en la acera izquierda son traseras de la calle Diputación
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

3

FONTANERIA GARCIA HNOS.

Fontaneria

Actividades relacionadas construcción

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

4

PELUQUERÍA ATZEN

Peluquería

Actividades de servicios personales

6

KAINA

Taller ceramico

Actividades artesanales y artísticas

8

RESTAURANTE BALLARIN "EL 8"

Restaurante

Hostelería y Restauración

10

KRAKEN TATOO

Tatuajes

Actividades de servicios personales
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FONT. SANEAMIENTOS E.GARCÍA

Fontaneria

Actividades relacionadas construcción

16

TALLER PINTURA

Taller pintura artística

Actividades artesanales y artísticas

18

TALLER CUERO MAR CADARSO

Artículos de piel, peletería

Textil, confección, calzado y piel

22

SDAD.GASTRONOMICA LAGUNDI

Sociedad gastronomica

Sociedades gastronómicas, txokos…

24

LA OCA

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

LOCALES SIN USO
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

14

VACÍO

-

-

20

VACÍO

-

-

15

ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 2 Cantón de San Roque - Cantón de la Soledad

Eje: Herreria

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

9

TALLER DE DISEÑO

Diseño

Activ. recreativas, culturales y deportivas

9

RESTAURANTE TRAFALGAR

Restaurante

Hostelería y Restauración

11

ALMACEN DE LASAGA

Almacén

Almacenes

11

INGENIERIA A. ITURRALDE

Oficinas técnicas

Servicios a empresas y particulares

13

HEGOARTE

Regalos

Equipamiento hogar

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

acera pares
Nº

NOMBRE

26

BODEGON GORBEA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
28

EKAIN ASESORIA

Asesorías jurídicas, financieras, contables
Servicios a empresas y particulares

30-32 SOLAR EN OBRAS

34

LAB. DENTAL GARBIDENT

Clínica dental

Sanidad

36

ALIMENTACIÓN

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

38

TABERNA ERKIAGA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
LOCALES SIN USO
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

38

VACÍO

2002

Ametsak (herbolario…)

40

VACÍO

2002

Tartan (artesania textil)

42

VACÍO

2001

Bar la Carrionesa
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 3 Cantón de la Soledad - Cantón de Anorbín

Eje: Herreria

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

23

CLUB DE MAYORES SAN PEDRO

Club de mayores

Activ. recreativas, culturales y deportivas

25

LUDOLAND

Organización Activ.Cultu/Depor

Activ. recreativas, culturales y deportivas

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

44

BAR ROSI

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

48

ENCUADERNACION AZALKOLA

Encuadernación

Actividades industriales

50

BAR PANTXIKA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

54

GRUPO CULTURAL TMEO

Edicion de periodicos y revistas Actividades industriales

58-60 SOCIEDAD GAU-TXORI

Sociedad gastronomica

Sociedades gastronómicas, txokos…

60

Sociedad gastronomica

Sociedades gastronómicas, txokos…

SOCIEDAD OBERENAK

LOCALES SIN USO
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

46

VACÍO

-

-

48

VACÍO

-

Arbosa

52

VACÍO

2007

Máquinas expendedoras alimentos

52

VACÍO

-

-

56

VACÍO

-

-

62

VACÍO

2001

Bar Parnaso
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 4 Cantón de Anorbín - Cantón de las Carnicerías

Eje: Herreria

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

33

CLUB ALPINO ALAVES

Asociación deportiva

Actividades asociativas

35

HEZILAN

Servicios socio-educativos

Asistencia y servicios sociales

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

acera pares
Nº

NOMBRE

66

BAJO TABICADO

72

BAR HERRE

Bar de copas

Hostelería y Restauración

74

ASOCIACION DE COMIC ATIZA

Asociación cultural

Actividades asociativas

86

USO PRIVADO

Uso privado (taller pintura)

Sdades. gastron, txokos, usos particulares

86

BAR OTTO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

31

VACÍO

2001

Amfit Cadcam Orthothics Fabrication

-

-

35 A VACÍO
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

64

VACÍO

2002

Adai Interiorismo

68

VACÍO

2000

Escayolista

70

VACÍO

-

-

72

VACÍO

2007

Pinturas Orsan

78

VACÍO

REHABILITADO EN 2008

-
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 5 Ct. de las Carnicerías - Ct. del Seminario Viejo

Eje: Herreria

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

43

SOCIEDAD ITURRIONDO

Sociedad gastronomica

Sdades. gastron, txokos, usos particulares

45

SOCIEDAD ZAPARDIEL

Sociedad gastronomica

Sdades. gastron, txokos, usos particulares

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

acera pares
Nº

NOMBRE

88

AI LAKET!! ASOC.USUARIOS DROGAS

Otras asociaciones

Actividades asociativas

92

EL BOTERO

Restaurante CERRADO TEMP

Hostelería y Restauración

94

GASTEIZ-ON

Otras asociaciones

Actividades asociativas

106 SDAD. GASTRON. TXIPRISTIN

Sociedad gastronomica

Sdades. gastron, txokos, usos particulares

108 ALMACEN CALZADO

Almacén

Almacén

108 SOCIEDAD CICLISTA VITORIANA

Asociación deportiva

Actividades asociativas

108 CALEFACCION URBINA

Fontaneria

Actividades relacionadas construcción

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

45

VACÍO

-

-

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

90

VACÍO

2007

Promotora

90

VACÍO

2007

Desgeden SL

RECIENTE

Club Deportivo Vitoria

106 VACÍO
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2.2. ZAPATERÍA
A) Introducción
Se trata de la calle central de la ladera oeste de la Almendra vitoriana. Cuenta con una
escasa densidad comercial y está destinada prácticamente al ocio nocturno juvenil de fin
de semana, como lo demuestran los numerosos bares de copas que pueblan sus locales.
Es una calle olvidada en los últimos años que parece que comercialmente vuelve a revivir
en su primer tramo. En el mes de diciembre de 2008 se han abierto dos nuevos
comercios regentados por personas jóvenes, que presentan una muy buena imagen, con
lo que han ayudado mucho a que la calle mejore su aspecto. Si a esto sumamos la gran
cantidad de rehabilitaciones de viviendas, nos encontramos con una calle que ha
mejorado mucho en los últimos tiempos. Aún así, presenta un gran handicap, de
momento insalvable, que es el aspecto de los bares de fin de semana. Algunos muestran
un aspecto muy descuidado (pintadas, carteles, roturas) que hace que parezcan locales
abandonados más que bares o pubs. Por todo esto, la zona no resulta atractiva para la
implantación de nuevos negocios, que necesitan que fluya el público por sus alrededores
durante el día.

Por tanto, se puede establecer una clara diferenciación entre el aspecto y actividad de la
zona cercana a la Plaza de la Virgen Blanca, con el resto de la calle, que poco a poco va
perdiendo actividad y atractivo.
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B) Estructura comercial de la calle ZAPATERÍA
NºCOMERCIOS MINORISTAS

11

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

59

Hostelería y restauración
Entidades financieras y aseguradoras
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras
Industrias, talleres
Comercio mayorista, reparaciones
Administraciones públicas
Activ. culturales recreativas y deportivas
Sanidad
Asistencia y servicios sociales
Educación e investigación
Actividades de servicios personales
Servicios a empresas y particulares
Actividades relac. con la construcción
Actividades artesanales y artistícas
Actividades asociativas
Sd. gastronómicas, txokos, particulares
Actividades religiosas
Locutorios
Almacenes
Otros

25
1

Nº LOCALES VACÍOS

45

Alimentación, bebida y tabaco
Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías, golosinas
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias
Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel
Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Complementos
Mercerías, lencería, lanas y similares
Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio (textil y cuero)
Equipamiento hogar
Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Cocinas, material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para hogar,
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar
Vehículos y sus accesorios
concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar
Carburantes, lubricantes
Otro comercio
Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas, quioscos
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
Supermercados (120-2500 m2 superf. Venta)

1
1
3
2
1
1
6
1
7
4
2
4

ANÁLISIS COMERCIAL

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad
Nº medio trabajadores
% propiet. edad 55 ó más
Atención idioma extranjero
Atención en euskera
% local en propiedad
Superficie media (m2)
% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% Comercio local
% Cadenas externas
% Franquicias externas
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

1,8
23,4
1,3
13%
40%
30%
27%
80,2
40%
2
100%

0%
0%
9%
36%
0%
36%
9%
18%

NºEST

%

3

27%

1

33%

2

67%

1

9%

1 100%
2

18%

2 100%

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

2
1

18%
50%

1
0

50%
0%

0
3

0%
27%

1
1
1
0

33%
33%
33%
0%

11 100%

Mezcla comercial y terciaria

115 locales en planta baja
COMERCIO
10%

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

TEXTIL

EQUIPAMIENTO
HOGAR

SERV. FINANCIEROS
1%
RESTO SERVICIOS
29%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

HOSTELERÍA
22%

ALIMENTACIÓN

LOCALES VACÍOS
38%

Distribución por grupo de actividad
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C) Análisis comercial de la calle ZAPATERÍA
- Escaso comercio y muchos locales vacíos
En la calle Zapatería se han censado un total de 115 locales ubicados en planta baja, de
los cuales únicamente el 10 % están destinados a actividades de comercio minorista
(sólo Herrería con un 6% de comercios, y Pintorería con un 9 % están por detrás). El
resto de actividades copan el 59% de los locales. En cuanto a los locales vacíos, es la
calle con más número y proporción de ellos de todo el Casco Medieval e incluso de todas
las calles que se han analizado en este estudio.

Tipo local
Tramo

1 Pza. de la Virgen Blanca - Cantón de San Roque
2 Cantón de San Roque - Cantón de la Soledad
3 Cantón de la Soledad - Cantón de Anorbín
4 Cantón de Anorbín - Cantón de las Carnicerías
5 Ct. de las Carnicerías - Ct. del Seminario Viejo
6 Ct. del Seminario Viejo - Calle Santo Domingo
Total locales Zapatería

comercial

otra
actividad

vacío

Total

6

10

8

24

25%

42%

33%

100%

3

12

9

24

13%

50%

38%

100%

1

11

10

22

5%

50%

45%

100%

0

10

11

21

0%

48%

52%

100%

1

15

5

21

5%

71%

24%

100%

0

1

2

3

0%

33%

67%

100%

11

59

45

115

10%

51%

39%

100%

De los 11 comercios situados en esta calle, 9 están situados en los dos primeros tramos.
Los locales destinados a otras actividades y los locales vacíos sí están más repartidos
por todos los tramos. La mayoría de locales de otras actividades son bares que
únicamente se abren las noches de los fines de semana. Si a esto añadimos los 45
locales vacíos, nos encontramos con una calle semidesierta de lunes a viernes.
Puede que en algún caso locales censados como vacíos se estén utilizando como
almacenes o como lonjas de jóvenes, por lo que su identificación ha resultado más
complicada. Son locales que tienen un aspecto exterior de estar vacíos, y sólo en algunas
ocasiones se ha podido descubrir su uso .
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- Heterogeneidad
comercios.

y

especialización

en

la

actividad

de

los

Las actividades comerciales de esta calle son muy heterogéneas, no existe un grupo de
actividad predominante. Hay tres comercios de alimentación (dos panaderías y una
carnicería) que representan el 27 % de los comercios de la calle y que sirven para
abastecer a los vecinos de la zona en su compra de alimentación diaria. También un 27%
se hallan dentro del epígrafe de “Otro comercio” (una tienda de ropa de ballet, una de
instrumentos musicales y otra de productos relacionados con la marihuana). Al ser
comercios muy especializados no atraen al gran público. El sector “Textil” y el de
“Equipamiento de hogar” representan un 18 % con dos comercios en cada grupo. No hay
en esta calle ninguna locomotora que funcione como “gancho” y que haga que más
público se adentre en ella.
TRAMOS ZAPATERÍA
Grupos de actividad

T. 1

T. 2

Alimentación, bebida y tabaco

1

2

Droguerías, farmacias

1

Equipamiento hogar

1

Otro comercio

2

Textil, confección, calzado y piel

1

1

Total comercios Zapatería

6

3

T. 3

T. 4

T. 5

T. 6

1
1

1

0

1

0

TOTAL
EJE

%

3

27

1

9

2

18

3

27

2

18

11

100
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- Predominio de la hostelería nocturna.
25 establecimientos de la calle Zapatería están dedicados a la Hostelería, esto es el 42 %
de los locales de otras actividades. De éstos, sólo dos permanecen abiertos de día y
durante todos los días de la semana. Los 23 restantes sólo abren sus puertas
generalmente los viernes y sábados por la noche (algunos los jueves) con lo que la
actividad que generan es mínima.
Tras este grupo, el resto están muy repartidos: hay 7 locales ocupados por diferentes
asociaciones, 6 que dan servicios a empresas y particulares, 4 almacenes, 2 locutorios…

TRAMOS ZAPATERÍA
Grupos de actividad

T. 1

T. 2

T. 3

Actividades artesanales y artísticas

T. 4

T. 5

T. 6

1

1

2

7

12

1

Actividades de servicios personales

1

1

2

Actividades industriales

1

1

2

Actividades recreativas, culturales y deportivas

1

3

5

4

7

2

3

1

4

%

Actividades asociativas

Almacenes

2

TOTAL
EJE

1

4

Asistencia y servicios sociales

1

Comercio mayorista y reparaciones

1

1

2

Educación e investigación

1

1

2

Entidades financieras y aseguradoras

1

1

2

25

42

2

3

2

6

10

3

4

7

59

100

Hostelería y Restauración

5

4

Locutorios

1

1

Servicios a empresas y particulares

2

Soc. gastron, txokos y demás usos particulares

1

Total otras actividades Zapatería

10

12

5

1

11

1

5

1

10

5

15

1

1

No hay grandes diferencias por tramos en este sector. Así como el comercio se concentra
principalmente al inicio de la calle, cerca de la Plaza de la Virgen Blanca, los servicios
están repartidos por todos los tramos de una manera muy homogénea.
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- Mayor concentración comercial en el primer tramo
La calle Zapatería tiene una longitud total de 598 metros aproximados y un total de 11
establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal de 1,8
comercios por cada 100 metros. Se trata de una de las más bajas de todas las calles
analizadas, únicamente superada por Herrería (0,7) y Pintorería (1,7) y muy lejana a los
datos de 12 comercios /100 m. de Dato o General Álava.
La densidad comercial lineal por tramos es:
TRAMO 1 (6 comercios en 81 metros): 7,4 comercios / 100 metros.
TRAMO 2 (3 comercios en 106 metros): 2,8 comercios / 100 metros
TRAMO 3 (1 comercio en 89 metros): 1,1 comercios / 100 metros
TRAMO 4 (0 comercio en 112 metros): 0 comercios / 100 metros
TRAMO 5 (1 comercio en 109 metros): 0,9 comercios / 100 metros
TRAMO 6 (0 comercio en 101 metros): 0 comercios / 100 metros
Al analizar las densidades hosteleras y de locales vacíos, a excepción del primer tramo,
se observa que ambas superan ampliamente a la comercial ampliamente a la comercial.

- Todos los comercios de la calle Zapatería son “Comercio local”
Cuando hablamos de comercios locales agrupamos tanto comercios “independientes”
(cuyo propietario sólo tiene ese comercio), como las “cadenas locales” (aquellos
independientes que tienen más de una tienda). Además incluimos también tipos de
dependencia no muy habituales como “cadena vitoriana supralocal” (cuya matriz está en
Vitoria, pero con otras tiendas fuera de la ciudad) y “franquicia local” (el franquiciador es
una empresa vitoriana).
Atendiendo a esta catalogación, el 100% de los comercios de la calle Zapatería se
encuentran dentro de este grupo. De ellos, 9 (el 82 %) son comercios independientes.

Franquicia local
1

Cadena vitoriana
local
1

Independiente
9
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- Claro predominio del alquiler al contrario que en las otras calles
del Casco Medieval.
De los 11 comercios de la calle Zapatería, únicamente 3 (27 %) tienen el local en
propiedad y 8 (73 %) en alquiler (dos comercios disfrutan aún de “alquileres de renta
antigua”). Es la cifra de locales en propiedad más baja de todas las calles analizadas en
el Casco Medieval.

- Casi la mitad de los locales de la calle no superan los 60m2
La superficie media de los establecimientos de la calle Zapatería es de 80 m2. El 45 % de
los locales de la calle Zapatería menores de 60 m2.
Es la segunda calle con la menor superficie media de locales después de la calle
Cuchillería (67 m2) y está muy por debajo de las medias de las calles del Ensanche y
Gorbea Avenida (154 en Dato, 331 en General Álava, 156 en Gorbea…).

nº comercios / superficie

5

5

1
0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2

más de 500
m2
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- Se vuelven a abrir comercios en la calle Zapatería
Los comercios de esta calle se establecieron hace 23 años de media. Es un acalle en la
que convive un comercio de bastante tradición en la zona (dos locales de la década de lo
40, uno de los 60) con negocios de muy reciente implantación, ya que en diciembre de
2008 se han inaugurado dos nuevos establecimientos. Con ello, la calle ha ganado en
actividad en su primer tramo, ya que desde 1999 no se había abierto ningún comercio.

6
5
4

3
3

3
2
1

3
2

0
más de 25 años

menos de 25 años

más de 50 años

25 a 50

menos de 5 años

5 a 25

- Comerciantes jóvenes
La calle Zapatería cuenta con la media de edad (42,9) más baja de todas las calles
analizadas. Por detrás se sitúa únicamente de la calle Angulema (42,1 años de media).
Sólo hay un comerciante que supera los 55 años y 3 (37 %) que no han cumplido aún los
40 (18, 31 y 32 años).

- Los propietarios de los negocios son los únicos trabajadores en
casi todos los comercios de la calle Zapatería.
Esta calle tiene 1,3 trabajadores de media por comercio. Es la media más baja de todas
las calles analizadas y además en el 82 % de los comercios sólo trabajan los
propietarios.
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- Es la calle del Casco Medieval con menor porcentaje de
asociados
El 40% de los comercios de la calle están adheridos a alguna asociación de
comerciantes. Aunque no es una cifra muy baja, si la comparamos con otros ejes del
Casco Medieval, vemos como el grado de asociacionismo aquí es menor ya que en la
mayoría de ejes se ha superado el 50% de asociados.

- Pocas posibilidades de ser atendido en euskera y otros idiomas
En el 60 % de los comercios de la calle sólo se puede atender en castellano. Es el
porcentaje más elevado en el Casco Medieval, después de Correría (86%). En este dato
puede influir el hecho de que el número de trabajadores por comercio en Zapatería sea
muy reducido, con lo que las posibilidades de atención en diferentes idiomas se reducen.
En euskera pueden atender en el 30 % de los casos y en el 40% lo pueden hacer en
idiomas extranjeros.

- Las dos panaderías de la calle Zapatería tienen una persona
inmigrante al frente.
De los 11 comercios de la calle, hay dos panaderías regentadas por inmigrantes
provenientes de Sudamérica. Esto es algo extensible a diferentes calles el Casco
Medieval, donde varios negocios de alimentación son negocios en manos de inmigrantes
(2 ganaderías en Cuchillería, 1 carnicería en Pintorería). Se trata de locales pequeños,
que no necesitan mucha inversión de capital y que dan servicio a todo el barrio.

- Intentan adaptarse a las necesidades horarias de los clientes.
Como en todo el Casco Medieval analizado, ninguno de los once comercios ofrece
horario continuo. Ya hemos comentado que en la mayor parte de los comercios trabaja
únicamente un propietario, con lo que es imposible mantener otro horario. Optan en gran
medida (64 %), en mantener su negocio abierto más allá de las 8.
En lo que se refiere a aperturas del sábado por la tarde, en la calle Zapatería 5 tiendas,
esto es el 45 %, mantienen sus puertas abiertas en ese horario. Es de los porcentajes
más bajos del Casco Medieval, a excepción de Cuchillería con un 39%.
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- Casi nula accesibilidad a los comercios
De los 11 comercios que se han analizado sólo hay uno (9 %) accesible para personas
discapacitadas. Además de los 9 no accesibles, 8 tienen un escalón mayor de 7 cm. o
varios escalones.

- Comercios nuevos con muy buena imagen
El 36 % de los comercios de la calle Zapatería presenta una imagen correcta, es decir, no
son comercios que destaquen ni positiva ni negativamente. En los extremos el porcentaje
de comercios con una imagen positiva es superior casi en 10 puntos a los de imagen
negativa (36 % y 27 % respectivamente).

Imagen
comercios eje

Imagen comercios Zapatería por tramos

2
1

TRAMO 5 0

1

4

TRAMO 3

1

TRAMO 2

1

1

1

4
3

TRAMO 1

2

1

1

muy buena

buena

correcta

mala

muy mala

Hay que tener en cuenta que dos de los seis locales de este tramo acababan de abrir en
el momento de realizar este análisis. No siempre va unido reciente apertura a buena
imagen, pero en el caso de esta calle los tres locales más recientes son los que mejor
imagen tienen junto con otro reformado hace pocos años.
Además de la imagen, hemos analizado si los comercios tienen expuestos los precios en
los escaparates, y en el caso de la calle Zapatería únicamente un comercio tiene los
precios a la vista del público.
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D) Análisis urbanístico-comercial de la calle ZAPATERÍA
Zapatería es una calle peatonal que se divide en los siguientes tramos:

Tramo 1: Plaza de la Virgen Blanca - Cantón de San Roque
El primer tramo tiene 81 metros a lo largo de los cuales están distribuidos 6 comercios, 8
locales vacíos y 10 de otras actividades (5 bares de copas, 4 almacenes y 1 locutorio).
Se ha reformado recientemente con lo que el estado del pavimento está en muy buenas
condiciones y su limpieza también es correcta. Destacan las fachadas que en general
están en muy buen estado, proporcionando una muy buena imagen a este primer tramo.
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

81

Anchura (m)

4,2 - 5,2

Anchura aceras impar (m)

Anchura aceras par (m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vahículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Dendaraba

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

357

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

El mobiliario, como en el resto de ejes del Casco Medieval, es inexistente, por la propia
estructura de las calles, de reducida amplitud.
Una de las características principales de este tramo es el contraste entre los seis
comercios, que en gran parte tienen muy buena imagen y son muy recientes y el resto
de los locales que hay en la calle: los 4 almacenes que hay presentan un aspecto similar
a los 8 locales vacíos que hay en el tramo, ya que es habitual que tengan persianas
cerradas o portones de madera, con lo que se refuerza el aspecto de inactividad. En este
tramo, los locales de hostelería presentan una imagen exterior más o menos cuidada,
aunque en tramos posteriores veremos como en algunos casos se encuentran tan
deteriorados que para nada contribuyen a mejorar el aspecto de la vía.
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Tramo 2: Cantón de San Roque – Cantón de la Soledad
El segundo tramo tiene 106 metros a lo largo de los cuales están distribuidos 3
comercios, 9 locales vacíos y 12 de otras actividades (3 bares de copas, un bar
restaurante, un locutorio y 7 locales dedicados a varias actividades, entre ellos el Museo
de los Faroles).
Como el resto de la calle se ha reformado recientemente con lo que el estado del
pavimento está en muy buenas condiciones y su limpieza también es correcta.

TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par(m)

106 Anchura (m)

4,2 - 5,2

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vahículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Parking Policlínica S. José Distancia

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Autobús

425
Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

En general el estado de las fachadas y del mobiliario urbano (únicamente hay papeleras)
es correcto. Se han rehabilitado muchas viviendas, con lo que la imagen de la calle ha
mejorado. Aún así hay que señalar, como puntos débiles, por un lado, las pintadas en la
zona baja de las fachadas, la que afecta a las lonjas y, por otro lado, el aspecto de los
locales vacíos, muy descuidado en algunos casos, como podemos observar en la
segunda foto al final de esta página. Hay también edificios a la espera de ser
rehabilitados, como el Palacio de los Álava-Esquibel y de nuevo locales de diversas
actividades que dan la sensación de estar cerrados, como por ejemplo un taller de
confección. La hostelería es nocturna y de fin de semana. Únicamente hay un
restaurante abierto durante el día, pero que tampoco contribuye a aumentar el flujo de
personas en el tramo.
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Tramo 3: Cantón de la Soledad – Cantón de Anorbín
El tercer tramo tiene 89 metros a lo largo de los cuales están distribuidos 1 comercio, 10
locales vacíos y 11 de otras actividades (5 bares de copas y 6 locales dedicados a varias
actividades, entre ellas una entidad aseguradora que se ha abierto recientemente y que
es la única de esta categoría ubicada en el Casco Medieval).
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud

Anchura aceras par(m)

89

(m)

Anchura

4,8 - 5,2

(m)

Anchura aceras impar(m)
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

Vahículos autorizados
Tipo de estacionamiento

Todos
Libre OTA

Transporte público

Acceso garajes

No permitido

Carga/descarga

Parking

Discapacitados
Parking más cercano

Parking Policlínica S. José

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

15min Motos Bicis

Distancia

250 m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Arbolado

Tresbolillo

Disposición

Porta carteles publicidad
Papeleras

Juegos infantiles
Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0
Incorrecto

Este tramo comienza en el Cantón de la Soledad, en el cual están ubicadas las rampas
mecánicas, con lo que sí se puede apreciar más gente de paso por la zona.
El único comercio que hay en este tramo, un negocio especializado en música, no
contribuye a aumentar el flujo de paseantes. Sin embargo hay varios locales dedicados a
otras actividades con un buen aspecto exterior e iluminación que ayudan a que este
tramo de calle no parezca tan desolado como cabría pensar de 89 metros con 10 locales
vacíos más 5 bares de copas cerrados entre semana.
Las fachadas también se encuentran en buen estado con algunas excepciones, pero sin
embargo, la imagen de los locales vacíos está más deteriorada y cada vez se aprecian
más pintadas.
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Tramo 4: Cantón de Anorbín – Cantón de las Carnicerías
El cuarto tramo tiene 112 metros a lo largo de los cuales hay 11 locales vacíos, 10 de
otras actividades (5 bares de copas) y no se ha censado ningún establecimiento
comercial.
Como el resto de la calle se ha reformado recientemente con lo que el estado del
pavimento está en muy buenas condiciones y su limpieza también es correcta.
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par(m)

112 Anchura (m)

5 - 5,3

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vahículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Parking Policlínica S. José Distancia

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Autobús

262
Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

Hay una zona de este tramo, como puede observarse en la foto, que no tiene locales
comerciales en planta baja ya que fueron diseñados en su día como parte de las
viviendas. Hay muchos edificios recientemente rehabilitados y los locales vacíos no
presentan un aspecto demasiado sucio o descuidado. Nos volvemos a encontrar en este
tramo con el mismo problema que afecta a toda la calle, pero mucho más acusado ya que
no hay ningún comercio: los bares cerrados durante el día (foto) y el resto de actividades
que no atraen gente, con lo que la sensación es de inactividad.
En este tramo hay menos fachadas típicas de la zona y más viviendas edificadas en los
años 60 (aproximadamente), época en la que no se acometían rehabilitaciones de
fachadas manteniendo su imagen primigenia.
En uno de los locales que actualmente está vacío se va a instalar próximamente una
empresa de estudios de mercado, que podría actuar como impulsora de la actividad del
tramo.
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Tramo 5: Cantón de las Carnicerías - Cantón del Seminario Viejo
El quinto tramo tiene 109 metros a lo largo de los cuales sólo hay 1 comercio, 5 locales
vacíos y 15 de otras actividades (5 bares de copas, 5 asociaciones y 3 lonjas que hemos
catalogado como de uso privado, al estilo de sociedades gastronómicas o txokos)
Aunque el estado del pavimento y su limpieza es correcto la imagen del tramo se va
deteriorando ya que sus fachadas están en peor estado que en el resto de la calle.
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par(m)

109 Anchura (m)

4,3 -5,3

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vahículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking C. Cívico Aldabe

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

165

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

El único comercio está al final del tramo haciendo esquina con el Cantón del Seminario.
La inactividad es de nuevo la característica fundamental. La abundancia de locales de
hostelería proporciona a la calle, sobre todo en los últimos tramos, un carácter de ocio
nocturno, que imprime en el día a día un aspecto de desertización.
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Tramo 6: Cantón del Seminario Viejo – Calle Santo Domingo
El sexto tramo tiene 101 metros, a lo largo de los cuales no hay ningún comercio, y
únicamente se han catalogado dos locales vacíos y un bar.
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par(m)

101 Anchura (m)

3,8 - 4,5

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vahículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking C. Cívico Aldabe

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

82

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

Lo más destacable de este tramo es que, al terminar en una plaza, como se observa en
la foto, es un tramo más luminoso y abierto que el resto, pero por las características de su
edificación no hay bajos que se puedan utilizar como locales comerciales o de otras
actividades.
Además hay edificios, como la Casa Palacio de los Álava Velasco, cuyos muros del jardín
ocupan muchos metros de calle, con lo que este tramo queda con una actividad casi
inexistente. Si se diera algún uso a este palacio (se ha barajado la posibilidad de
convertirlo en el primer hotel con encanto de la colina), la actividad, imagen y vida del
tramo final de la calle cambiaría notablemente, lo que repercutiría también en las calles
cercanas.
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E) Conclusiones
Recapitulando, la calle Zapatería se caracteriza por los siguientes puntos explicados en
las páginas anteriores:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escaso comercio y muchos locales vacíos
Heterogeneidad y especialización en la actividad de los comercios
Predominio de la hostelería nocturna
Mayor concentración comercial en el primer tramo
Todos los comercios de la calle Zapatería son “Comercio local”
Claro predominio del alquiler al contrario que en las otras calles del Casco
Medieval
Casi la mitad de los locales de la calle no supera los 60m2
Se vuelven a abrir comercios
Comerciantes jóvenes
Los propietarios son los únicos trabajadores en casi todos los comercios
Es la calle del Casco Medieval con menor porcentaje de asociados
Pocas posibilidades de ser atendido en euskera y otros idiomas
Las dos panaderías de la calle Zapatería tienen una persona inmigrante al frente
Intentan adaptarse a las necesidades horarias de los clientes
Casi nula accesibilidad a los comercios
Comercios nuevos con muy buena imagen

Es una calle que ha estado dormida en los últimos años pero que parece empezar a
despertar en la actualidad, fundamentalmente en su primer tramo. Como ya hemos
comentado, en el mes de diciembre de 2008 se han abierto dos nuevos comercios y en
2007 se abrió otro. Esto es destacable porque desde 1999 no se había implantado ningún
comercio en la calle. Además están regentados por personas muy jóvenes que ha dado
una buena imagen a sus negocios, con lo que han ayudado mucho a que la calle mejore
su aspecto.
Si a esto sumamos la gran cantidad de rehabilitaciones de viviendas, con lo que esto
implica en mejora de fachadas y lonjas, nos encontramos con una calle que ha visto
mejorar su imagen en los últimos tiempos.
Pero tiene un gran handicap: el deteriorado aspecto de la mayoría de los bares de fin de
semana que hace que parezcan locales abandonados. Al lado de éstos no es fácil que se
instalen nuevos negocios, que necesitan que fluya el público por sus alrededores durante
el día. Se echa de menos locales de hostelería diaria, que atraigan gente a cualquier
hora.
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CALLE SANTO DOMINGO

CANTÓN DEL SEMINARIO VIEJO

CANTÓN DE LAS CARNICERÍAS

CANTÓN DE ANORBÍN

CANTÓN DE LA SOLEDAD

CANTÓN DE SAN ROQUE

PLAZA VIRGEN BLANCA
COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS

VACÍOS
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G) Censo de actividades y locales vacíos en la calle ZAPATERÍA
ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 1 Pza. de la Virgen Blanca - Cantón de San Roque

Eje: Zapateria

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

ALMACÉN

Almacén sin identificar

Almacenes

3

HORNO LAKUA

Panadería

Alimentación, bebida y tabaco

7

LOCUTORIO K-2

Locutorio

Locutorios

9

LA REGADERA

Productos marihuana

Otro comercio

11

ZAPA 11

Moda

Textil, confección, calzado y piel

13

CONFUSSION

Artículos decoración

Equipamiento hogar

17

CERVECERIA NASH

Bar de copas

Hostelería y Restauración

19

BAR MORIA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

21

MILENIUM

Bar de copas

Hostelería y Restauración

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

4

ALMACÉN

Almacén (BASTERRA)

Almacenes

4

BAR BLACKJACK

Bar de copas

Hostelería y Restauración

6

PASO DE BAILE

Ropa de baile y gimnasia

Otro comercio

14

ALMACÉN DE ERDIAN

Almacén

Almacenes

16

EL GOLPE

Bar de copas

Hostelería y Restauración

18

ALMACEN

Almacén (VARIOS BARES)

Almacenes

22

PERFUMERIA LASAGA

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

5

VACÍO (EN OBRAS)

-

Rosita regalos

15

VACÍO

2004

Bodoques (confeccion)

21

VACÍO

-

-

27

VACÍO

1996 aprox.

carniceria

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

2

VACÍO

-

Tienda de ropa

8(10/12) VACÍO

2005

Eklipse (textil)

18

VACÍO

-

-

20

VACÍO

2007

Pescadería
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 2 Cantón de San Roque - Cantón de la Soledad

Eje: Zapateria

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

31

LOCUTORIO

Locutorio

Locutorios

33

LOCAL DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN URBANA CEDIDO A ARABARRI PARA SU REHABILITACIÓN

35

MUSEO DE LOS FAROLES

Museo

39

TRANSFORMA

Otras asociaciones

Actividades asociativas

39

INCA TOKI

Panadería

Alimentación, bebida y tabaco

Activ. recreativas, culturales y deportivas

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

22

-

Uso privado

Sdades. gastron, txokos, usos particulares

24

CONFECCIONES MARI FE

Arreglos de ropa

Actividades de servicios personales

26

BAR TOTEM

Bar de copas

Hostelería y Restauración

34

BAR JASTEPI

Bar de copas

Hostelería y Restauración

34

CARNICERIA VALENTIN SUSO

Carnicería, charcutería

Alimentación, bebida y tabaco

Bar de copas
36

BAR NESTOR

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
38

COME ME

Bar de copas

40

IMAGGEN PUBLICIDAD

Servicios publicitarios

Hostelería y Restauración
Servicios a empresas y particulares

42

LIQUOR SHOP

Moda

Textil, confección, calzado y piel

44

ZAPA 44

Estudios de arquitectura

Servicios a empresas y particulares

46

EL CANTON DE LA SOLEDAD

Estudio de grabación

Actividades industriales

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

29

VACÍO

1998

Sagu alai / antes quesería

37

VACÍO

2001

Mercería Royje

41

VACÍO

2003

Bordados Inmaculada

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

-

-

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

20A VACÍO
28

VACÍO (sin identificar)

-

-

30

VACÍO

1997

Zapatería (reparación…)

32

VACÍO

2005

Bar Sirimiri

36

VACÍO

-

-

44

VACÍO

2007

Etxeguren mobiliario cocina
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 3 Cantón de la Soledad - Cantón de Anorbín

Eje: Zapateria

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

45

NUMERO K

Bar de copas

Hostelería y Restauración

57

BAR ITURRI

Bar de copas

Hostelería y Restauración

61

BAR SOTANO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

61

CENTRO WUDANG

Centro de gimnasia oriental

Activ. recreativas, culturales y deportivas

61

BAR TRONKO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

acera pares
Nº

NOMBRE

48

LA CLINICA DEL ZAPATO

Reparación de calzado

Comercio mayorista y reparaciones

48

DKV

Aseguradora

Entidades financieras y aseguradoras

62

BAR OZONO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

64

GESTALT ZENTROA

Centro de terapias alternativas

Educación e investigación

66

LA FUSA

Instrumentos musicales

Otro comercio

68

NEURKI

Oficinas técnicas

Servicios a empresas y particulares

72

HEZILAN

Servicios socio-educativos

Asistencia y servicios sociales

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

45

VACÍO

2002

Azal (taller artístico)

49

VACÍO

-

-

51

VACÍO (DE OBRA)

-

-

51

VACÍO (DE OBRA)

-

-

59

VACÍO (DE OBRA)

-

-

61

VACÍO

1996

Electrodom. Echearte / Panadería Castillo

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

50

VACÍO

2008

Miren (bolsos y complementos)

60

VACÍO

1995

Papo's

72

VACÍO

-

-

72

VACÍO (SIN IDENTIFICAR)

-

-
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 4 Cantón de Anorbín - Cantón de las Carnicerías

Eje: Zapateria

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

65

INTERIORISMO ADAI

Estudio decoración

Servicios a empresas y particulares

71

BAR CAPIROTE

Bar de copas

Hostelería y Restauración

77

SIRIMIRI

Servicios para la Tercera Edad

Asistencia y servicios sociales

79

ASOCIACION CULTURAL ARTERAGIN

Asociación cultural

Actividades asociativas

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

76

DISCO-PUB 1900

Bar de copas

Hostelería y Restauración

84

BAR UTOPIA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

84

BAR 180-B

Bar de copas

Hostelería y Restauración

86

BAR JOE COCO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

88

FUND. INVESTIGACIONES MARXISTAS

Asociación cultural

Actividades asociativas

90

TINTATELAS

Taller pintura artística

Actividades artesanales y artísticas

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

-

-

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

67

VACÍO (DE OBRA)

73-75 VACÍO (EN OBRAS)

PRÓXIMA INSTALACIÓN DE "A.ZK", EMPRESA DE ESTUDIOS DE MERCADO

77

1996

Agridulce (golosinas)

ÚLTIMO NEGOCIO

VACÍO

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

74

VACÍO

2000

CH. Uribe (floristeria)

78

VACÍO

-

-

80

VACÍO (SIN IDENTIFICAR)

-

-

80

VACÍO (SIN IDENTIFICAR)

-

-

90

VACÍO

-

-

92

VACÍO

-

-

92

VACÍO

-

-

94

VACÍO (DE OBRA)

-

-
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 5 Ct. de las Carnicerías - Ct. del Seminario Viejo

Eje: Zapateria

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

81

COLEG. DIPLOM. TRABAJO SOCIAL

Colegio profesional

Actividades asociativas

81

SUBAQUA

Asociación deportiva

Actividades asociativas

85

AS. AMIGOS CAMINO SANTIGO

Asociación cultural

Actividades asociativas

87

BAR 4-40

Bar de copas

Hostelería y Restauración

91

ELTEAR

Estudios de arquitectura

Servicios a empresas y particulares

93

BAR WOODY

Bar de copas

Hostelería y Restauración

93

FUNDACION ECOLOGISTA GAIA

Biblioteca

Activ. recreativas, culturales y deportivas

95

ASOC. CULTURAL ZAPATENEO

Asociación cultural

Actividades asociativas

97

BAR 5-50

Bar de copas

Hostelería y Restauración

99

BAR EL ABUELO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

94

DISCO-BAR PUNTO COM

Bar de copas

Hostelería y Restauración

96

POSIBLE SOCIEDAD O TXOKO

uso privado

Sdades. gastron, txokos, usos particulares

102 POSIBLE SOCIEDAD O TXOKO

uso privado

Sdades. gastron, txokos, usos particulares

102 POSIBLE SOCIEDAD O TXOKO

uso privado

Sdades. gastron, txokos, usos particulares

104 IMAGGO

Servicios publicitarios

Servicios a empresas y particulares

106 VIDRIERAS VIÑASPRE

Vidrieras

Equipamiento hogar

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

89

LOCAL VACÍO (DE OBRA)

-

-

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

98

LOCAL VACÍO (DE OBRA)

-

-

100 LOCAL VACÍO

-

-

104 VACÍO (SIN IDENTIFICAR)

1996

TEXTIL

104 VACÍO (SIN IDENTIFICAR)

-

-
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 6 Ct. del Seminario Viejo - Calle Santo Domingo

Eje: Zapateria

LOCALES CON ACTIVIDAD

acera impares
Nº

NOMBRE

101 PALACIO DE LOS ÁLAVA VELASCO

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

Comprado para darle un uso hostelero pero sin actividad actualmente

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

Bar de pinchos

Hostelería

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

108 VACÍO (DE OBRA)

-

-

108 VACÍO (DE OBRA)

-

-

108 LA TEJA
LOCALES SIN USO
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

44

45

2.3. CUCHILLERÍA
A) Introducción
Aunque su potencialidad es mucho mayor a su situación actual, la calle Cuchillería ofrece
un mayor contenido comercial y de servicios que el resto del Casco Medieval. Ocupa la
zona más alta de la ladera este y su morfología es similar al resto de las calles de la
Almendra: calles estrechas con locales más bien pequeños lo que limita en cierta manera
la implantación de depende qué actividades.
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B) Estructura comercial de la calle CUCHILLERÍA
NºCOMERCIOS MINORISTAS

18

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

59

Hostelería y restauración
Entidades financieras y aseguradoras
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras
Industrias, talleres
Comercio mayorista, reparaciones
Administraciones públicas
Activ. culturales recreativas y deportivas
Sanidad
Asistencia y servicios sociales
Educación e investigación
Actividades de servicios personales
Servicios a empresas y particulares
Actividades relac. con la construcción
Actividades artesanales y artistícas
Actividades asociativas
Sd. gastronómicas, txokos, particulares
Actividades religiosas
Locutorios
Almacenes
Otros

36

Nº LOCALES VACÍOS

30

Alimentación, bebida y tabaco
Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías, golosinas
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias
Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel
Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Complementos
Mercerías, lencería, lanas y similares
Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio (textil y cuero)
Equipamiento hogar
Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Cocinas, material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para hogar,
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar
Vehículos y sus accesorios
concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar
Carburantes, lubricantes
Otro comercio
Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas, quioscos
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
Supermercados (120-2500 m2 superf. Venta)

2

5
1

1
4
6

4

ANÁLISIS COMERCIAL

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad
Nº medio trabajadores
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero
Atención en euskera
% local en propiedad
Superficie media (m2)
% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% Comercio local
% Cadenas externas
% Franquicias externas
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

4,3
34,5
1,7
44%
53%
53%
59%
66,9
59%
3
100%

0%
0%
11%
17%
22%
17%
17%
28%

NºEST

%

6

33%

1

17%

1

17%

1
3
1

17%
50%
6%

1 100%
4 22%

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

2

50%

2

50%

4
1

22%
25%

3

75%

0

0%

0
3

0%
17%

1
2

33%
67%

0

0%

18 100%

Mezcla comercial y terciaria

107 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

TEXTIL

EQUIPAMIENTO
HOGAR

HOSTELERÍA
34%
RESTO SERVICIOS
21%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

COMERCIO
17%

ALIMENTACIÓN

LOCALES VACÍOS
28%

Distribución por grupo de actividad
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C) Análisis comercial de la calle CUCHILLERÍA
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

- Predominio de resto de actividades y locales vacíos sobre el
comercio
La calle Cuchillería cuenta con un total de 77 locales en activo y 30 locales vacíos. De los
activos, 18 son comercios minoristas y el resto están dedicados a otras actividades. Se
prevé que estos datos cambien en breve por el cierre inminente de dos de los comercios
(Arratibel y Mercería Ainhoa). Como dato positivo hay que destacar la apertura prevista
para principios de 2009 de una chocolatería de La Peña Dulce.
A pesar de que el comercio es minoritario frente al resto de actividades terciarias, la calle
Cuchillería se caracteriza por el ir y venir de gente que visita sus bares, tiendas o
simplemente pasea y contempla sus edificios. Es, sin duda, la calle del Casco Medieval
con mayor vida y actividad.

Tipo local
Tramo

1 Calle San Francisco - Canton San Francisco
2 Canton San Francisco - Cantón de Santa Ana
3 Cantón de Santa Ana - Cantón de Santa María
Total locales Cuchillería

comercial

otra
actividad

vacío

Total

10

28

8

46

22%

61%

17%

100%

5

9

9

23

22%

39%

39%

100%

3

22

13

38

8%

58%

34%

100%

18

59

30

107

17%

55%

28%

100%

El 55 % de los locales comerciales se encuentran en el primer tramo de la calle, el que va
hasta el Cantón de San Francisco. Esto es extensible al resto de actividades, con un total
de 28 locales en este primer tramo, lo que supone el 47% del total de la calle. Por otro
lado es también el tramo que menos locales vacíos tiene, aunque este dato no es tan
destacable ya que aquí encontramos 8 y en los otros dos tramos hay 9 y 13 en cada uno.
Todo esto nos indica que la actividad de la calle se concentra en el inicio y hace de ella la
zona con más vida de toda la almendra medieval. Esto está determinado, no solamente
por la presencia de comercio sino también por el tipo de hostelería que encontramos. Se
trata en la mayoría de los casos de bares de día, es decir, que no abren únicamente las
noches del fin de semana, como ocurre en la calle Zapatería.
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- Predominio de los locales de “Alimentación”
El 33% de los comercios de Cuchillería son de la rama de “Alimentación”. Es la única
calle, de todas las analizadas en la ciudad, en la que el porcentaje de establecimientos
de este sector es el más alto. Se trata de panaderías y ultramarinos en su mayoría,
aunque hay también un estanco y está prevista la apertura de una chocolatería de gran
tradición en Vitoria (La Peña Dulce). El Textil también está representado, con 4
comercios, los mismos que posee el Equipamiento de Hogar (22% de la oferta).
Se trata, por tanto de un comercio tradicional de proximidad, que abastece a los vecinos
de la zona aunque en los últimos años se han instaurado tiendas de moda, souvenirs,
etc.

- Predominio claro de la hostelería diurna
De los 59 locales pertenecientes a otras actividades hay 36 locales de hostelería, esto es
el 61% del total. Al contrario de lo que pasa en el resto de calles del casco Medieval que
tienen locales de hostelería, en la calle Cuchillería predominan los locales de hostelería
diurna. Sólo 10 bares abren únicamente las noches del fin de semana.
En cuanto al resto, hay bastante diversidad, como podemos observar en el cuadro
adjunto:
TRAMOS CUCHILLERÍA
T. 1

T. 2

Actividades artesanales y artísticas
Actividades asociativas

2

Actividades industriales

1

Actividades recreativas, culturales y deportivas

2

Almacenes

4

1

Asistencia y servicios sociales

T. 3

TOTAL
EJE

%

1

1

2

2

4

7

1

2

3

2

5

8

4

7

1

1

2

Hostelería y Restauración

19

5

12

36

61

Soc. gastron, txokos y demás usos particulares

2

1

3

6

10

Total otras actividades Cuchillería

28

9

22

59

100
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- La densidad comercial es la mayor de la “Almendra vitoriana”
Nos encontramos con 18 comercios repartidos en 422 metros. La densidad comercial de
esta calle es de 4,3 comercios por cada 100 metros. La diferencia con las demás calles
del Casco Medieval es notable, ya que únicamente en Correría se superan los 2
comercios por cada 100 metros. En cuanto a la densidad en cada tramo, se reparte del
siguiente modo:
TRAMO 1: 10 comercios en 160 metros, lo que da una densidad lineal de 6,3
TRAMO 2: 5 comercios en 107 metros: 4,7 / 100 m
TRAMO 3: 3 comercios en 155 metros: 1,9 / 100 m
Estos datos por tramos también son elevados si los comparamos con el resto de ejes
analizados en la almendra medieval. Únicamente el tramo primero de Zapatería, con una
densidad comercial de 7,4, supera los 6,3 comercios/100m de la primera parte de
Cuchillería. Este dato, unido a la densidad hostelera de Cuchillería, sobre todo hasta el
Cantón de San Francisco (12 locales de hostelería/100m), confirman el hecho de que
esta calle es la de mayor actividad del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. Esto es así a
pesar del numero de locales vacíos que se han censado (7,1 cada 100 metros).

- Todo el comercio de Cuchillería es “local”
Los 17 comercios de la calle de los que disponemos datos pertenecen al denominado
comercio local, es decir, 15 son negocios independientes, y 2 forman parte de las
denominadas cadenas vitorianas locales. A este dato debemos sumar la próxima
apertura de la Peña Dulce que confirmaría la tendencia del Casco Medieval: la apuesta
de los negocios especializados e independientes frente a las grandes marcas y cadenas
sucursalistas.

Cadena vitoriana
local
2

Independiente
15
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- Predominio de locales en propiedad
Los locales en propiedad superan a los locales en alquiler. El 59% de los comerciantes
han optado por la primera forma de tenencia. Este dato no supone una diferencia tan
abultada como en la mayoría de las calles analizadas en el Casco Medieval, en las que
los porcentajes de propiedad están en torno al 70%. Únicamente en Zapatería el
porcentaje se invierte y el alquiler alcanza valores del 73%.

- La superficie media más baja: 67 m2
En la calle Cuchillería hay 18 comercios que están distribuidos de la siguiente manera si
atendemos a su superficie:

nº comercios / superficie

9
4

0-59 m2

60-99 m2

5

0

100-199 m2 200-499 m2

0

más de 500
m2

La superficie media de esta calle es 67 m2, que es la más baja de todas las calles
analizadas. Esto es debido a que la dimensión de los locales comerciales está
condicionada por la estructura propia de los edificios del Casco. Se trata de locales
adaptados a las necesidades y usos del momento en el que fueron construidos.
El sector “Textil” es el que tiene la superficie media más elevada, con 72 m2.
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- Comercio muy antiguo frente a comercio incipiente
La antigüedad media de los comercios de la calle Cuchillería es de 34 años. Se trata de
una media muy elevada que únicamente es superada por los comercios de la zona
Virgen Blanca, con 63 años. El resto de calles rondan medias que no superan los 26.
El 41 % de los negocios tiene más de 25 años. Exceptuando la zona Virgen Blanca, la
única que alcanza estos valores es Postas ya que el resto no llegan en ningún caso a
alcanzar el 30 %. Además, de los que tienen más de 25 años, 4, esto es un 57 %,
iniciaron la actividad hace 50 años o más. Los dos comercios más antiguos censados en
Cuchillería son la Joyería Arróyabe de 1850 y Ultramarinos Arratibel de 1908 (los dos se
van a cerrar próximamente). La gran antigüedad de estos negocios hace que la media de
edad sea tan elevada a pesar de que los comercios de implantación más reciente son
más numerosos.
El 58% de los comercios se han establecido hace 25 años o menos y de ellos cuatro lo
hicieron hace menos de cinco años. Vemos pues que la principal característica es que se
trata de una calle de extremos, lo que supone uno de los principales atractivos de esta
zona y nos demuestra la apuesta de los propios comerciantes por la revitalización
comercial del casco medieval vitoriano.

10
8
6

6
3

4
2

4

4

0
más de 25 años
más de 50 años

menos de 25 años
25 a 50

menos de 5 años

5 a 25

- Elevado porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
La media de edad de los comerciantes de Cuchillería es de 49 años. Se trata de una
media elevada si la comparamos con el resto de las calles analizadas en el Casco.
Además el 44% de los comerciantes tienen más de 55 años. Es la única calle donde este
porcentaje supera a los menores de 40 años (siempre exceptuando a los comerciantes
de la zona Virgen Blanca).
Estos porcentajes tan elevados explican el hecho de que sea el eje en el que más tiendas
se han detectado en proceso de cierre por jubilación, 3 en concreto. El tema del relevo
generacional sigue siendo la asignatura pendiente de este tipo de comercio tradicional.
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- Escaso porcentaje de empleados contratados
La media del total de personas trabajando en cada comercio es de 1,7. Es un dato similar
al del resto de las calles del Casco Medieval. Además en el 63% de los casos únicamente
trabajan los propietarios. Se trata de comercios pequeños y en su mayoría
independientes que son, por regla general, los que en mayor medida optan por la no
contratación.

- Alto grado de asociacionismo
El 59% de los comercios están adheridos a alguna asociación. A pesar de tratarse del
mayor grado de asociacionismo de las calles analizadas este año en el Casco Medieval,
se encuentra muy lejos de los valores que alcanza la Correría según los datos arrojados
por el estudio realizado en 2007 en el que se destacaba cómo el 84% de los
comerciantes de esta calle optaban por el asociacionismo como forma de organización,
coordinación y estructuración para aumentar su competitividad frente a los nuevos
formatos comerciales emergentes.

- Los comerciantes más jóvenes son los que en su mayoría
ofrecen la posibilidad de atención en otros idiomas.
El 29 % de los comercios de Cuchillería presta atención únicamente en castellano. Se
trata de los comercios con mayor antigüedad en la calle, llevados por personas de más
de 50 años, que se les presupone menor conocimiento de otros idiomas. En cuanto al
euskera, es la calle, de las analizadas en el Casco Medieval, en que mayor número de
comercios (53 %) pueden atender en ese idioma.
Podemos concluir por lo tanto, que en los establecimientos de mas reciente implantación,
y cuyos empleados/propietarios son más jóvenes, la posibilidad de atender en idiomas
diferentes al castellano es mayor.

- Escasa presencia de comercios regentados por inmigrantes
Se han censado 3 comercios regentados por inmigrantes, dos panaderías y una tienda de
artículos de decoración. Existen diferencias significativas entre los comerciantes
inmigrantes en cuanto al tipo de negocio y la zona para asentar el mismo. Los
inmigrantes cuyos negocios están en el Casco Medieval optan en su mayoría por las
tiendas de alimentación. Sin embargo los comerciantes de origen asiático no se
establecen en el Casco, debido a que el tipo de negocio que ellos regentan (bazares,
restaurantes) precisa de locales de amplias dimensiones y situados en zonas de bastante
afluencia de gente. Este tipo de locales son muy escasos en el Casco Medieval.
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- Prolongar el cierre más allá de las 8 es la medida adoptada por
más comercios.
Los comercios de la calle Cuchillería optan, a la hora de ampliar horarios, por prolongar la
hora de cierre más allá de la 8 de la tarde (ninguno por el horario continuo). El 56% de
ellos toman esta medida, lo que sitúa a Cuchillería en 2ª posición dentro del total de
calles analizadas en la ciudad en este sentido (Zapatería es la 1ª con un 64%). Por otra
parte, es de las calles con el porcentaje más bajo de aperturas los sábados por la tarde
(39%). En el Ensanche los porcentajes rondan el 80%.

- Existencia de dos únicos comercios accesibles en toda la calle
La accesibilidad de los comercios del Casco Medieval en general es complicada de
resolver, por la propia estructura de los edificios. Por ello, el porcentaje de comercios
accesibles, tanto en Cuchillería como en el resto de ejes, es muy bajo. En el caso que
nos atañe en este análisis, únicamente el 11% de las entradas no presentan obstáculos
para personas de movilidad reducida.

- Predominio de comercios con imagen negativa
El 44% de los comercios de la calle Cuchillería tienen una imagen negativa, el 17 %
mantienen una imagen correcta y el 39 % han sido considerados como buenos o muy
buenos. Es la única calle en el Casco Medieval en el que los comercios con imagen
calificada como negativa superan en porcentaje a los considerados como positivos.

Imagen
comercios eje

Imagen comercios Cuchillería por tramos

5

TRAMO 3 0 1

2

3
3

TRAMO 2

3

1

TRAMO 1

3

1

1

4
3

2

2

2

1

muy buena

buena

correcta

mala

muy mala

Junto con la imagen hemos analizado si los comercios tienen expuestos los precios en
los escaparates, y en el caso de la calle Cuchillería 9 comercios de 18, esto es 50 %,
tiene los precios a la vista del público.
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D) Análisis urbanístico-comercial de la calle CUCHILLERÍA
La calle Cuchillería, en el Casco Medieval, es, junto a la calle Correría, la más comercial
de la Almendra vitoriana. Sus 18 comercios minoristas están distribuidos no de manera
muy homogénea por los 422 metros de longitud que comunican la calle San Francisco
con la calle Chiquita. La fisonomía urbanística de la calle mantiene las características
propias de todo el Casco Medieval: calles estrechas, en su mayoría peatonales y
poseedoras de un entorno urbano histórico.

Tramo 1: Calle San Francisco – Cantón de San Francisco
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par(m)

160 Anchura (m)

7

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vahículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Francia IV

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

398

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

El primero de los tramos, que tiene su entrada por la calle San Francisco y acaba en el
Cantón del mismo nombre, es el que aglutina el 50% de la actividad, tanto comercial
como de servicios, de toda la calle. Es por lo tanto el tramo de mayor tránsito peatonal,
en definitiva, el tramo más vivo. Se trata de un tramo de unos 7 metros de ancho
aproximadamente, en el que se ha realizado una integración del pavimento en toda la
anchura de la calle para su mayor comodidad. Esta eliminación de la diferencia entre la
acera y la calzada es idéntica en todas las calles de reciente rehabilitación del Casco
Medieval.
El mobiliario urbano se reduce a las luminarias de tipo mural y a papeleras en cada
intersección con los cantones. Hay también paneles para la colocación de carteles y
evitar deteriorar la imagen de los edificios situados en esta calle. Hay muchas fachadas
rehabilitadas o al menos pintadas, con lo que el aspecto del tramo es bastante bueno, si
exceptuamos la lonja anexa al bar “El 7”, que al estar llena de carteles y pintadas,
deteriora la buena imagen de la calle, que previsiblemente mejorará cuando se abra en
ese local el restaurante que se ha proyectado.
La accesibilidad es adecuada ya que a pesar de encontrarse la calle en la parte alta de la
colina, las escaleras mecánicas situadas en el Cantón de San Francisco permiten
acceder a la calle salvando su desnivel. El estado de las rampas es mejorable ya que
habitualmente se encuentran mamparas rotas, sobre todo tras los fines de semana por
tratarse de una zona muy concurrida a las noches.
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Tramo 2: Cantón de San Francisco – Cantón de Santa Ana

TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

107 Anchura (m)

6

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vahículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Aldabe

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

375

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos inf antiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

El segundo tramo de la calle Cuchillería comienza en el Cantón de San Francisco Javier y
llega hasta el de Santa Ana. Son 107 metros aproximadamente a través de los cuales se
encuentran distribuidos 5 comercios, 5 locales de hostelería y 9 lonjas vacías. Es, por lo
tanto, un tramo con menos actividad no solo comercial, sino también hostelera y además
es el tramo con mayor densidad de locales vacíos (8,4/100m). Unido a esto, el mal
estado de los locales sin uso deteriora la imagen de los edificios que los albergan ya que
llevan una media de 4 o 5 años cerrados, y las pintadas y carteles se acumulan en sus
paredes. A esto hay que unir el que se trata de una zona de copas los fines de semana lo
que hace que las fachadas estén expuestas a pintadas y la suciedad se acumule más
que en otras zonas. Además en este tramo se aprecian menos fachadas rehabilitadas, lo
cual ofrece una imagen más deteriorada en conjunto que la del primer tramo.
Como dato positivo señalaremos la reforma del Museo Fournier, que junto al de
Arqueología , con entrada por la calle Pintorería, ejercerán de atractivo en la zona, lo
que hará aumentar los flujos de personas en los últimos tramos de ambas calles,
caracterizados siempre por una menor actividad lo que conlleva un mayor deterioro.
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Tramo 3: Cantón de Santa Ana – Cantón de Santa María
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

155 Anchura (m)

7

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vahículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados

Parking

Parking Aldabe

Parking más cercano

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

250

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos inf antiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

Los 155 metros del tercer tramo de Cuchillería
nos trasladan desde el Cantón de San Ana al
de Santa María. Se trata de una zona
esencialmente de copas, como lo demuestra
que su densidad comercial sea de un 1,9 y sin
embargo la densidad hostelera alcance un 7,
7.
Se trata de una zona además pendiente de
numerosas rehabilitaciones que afectarán a la
imagen de las lonjas y edificios situados en la
trasera de la Catedral de Santa María, al final
del tramo. Son edificios deshabitados y
actualmente tapiados que sirven como
contrafuerte a la Catedral (ver foto) y sobre los
que se barajan varias posibilidades de
reforma.
Hay menos fachadas rehabilitadas que en los
tramos anteriores y el aspecto de los locales
vacíos sigue siendo negativo. Además nos
encontramos
con
numerosos
edificios
tabicados con lo que aumenta la sensación de
deterioro según nos adentramos en la calle.
Sin embargo, la cercanía de la Catedral, la
belleza del Cantón de San Marcos dotan a la
zona de un importante valor histórico y
monumental. Si se mejorara la imagen de las
fachadas y locales vacíos, ésta sería una zona
ideal para un tipo de comercio dedicado a las
actividades artísticas.
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E) Conclusiones
Las principales conclusiones extraídas del análisis de este eje son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predominio de resto de actividades y locales vacíos sobre el comercio
Predominio de comercios de “Alimentación”
Resto de actividades: predominio claro de la hostelería diurna
La densidad comercial es la mayor de la “Almendra vitoriana”
Todos los comercios de Cuchillería son “negocios locales”
Predominio de locales en propiedad
La superficie media más baja: 67 m2
Comercio muy antiguo frente a comercio incipiente
Elevado porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
Escaso porcentaje de empleados contratados
Alto grado de asociacionismo
Los comerciantes más jóvenes ofrecen más posibilidad de atención en otros
idiomas.
Escasa presencia de comercios regentados por inmigrantes
Prolongar el cierre más allá de las ocho es la medida adoptada por más
comercios
Existencia de dos únicos comercios accesibles en toda la calle
Predominio de comercios con imagen negativa

De fisonomía urbana muy similar a las demás calles del Casco Medieval, Cuchillería
ofrece un mayor contenido comercial y terciario. Esto es así, sobre todo en el primer
tramo de la calle. Más adelante, hasta el final, aunque sigue habiendo comercio, está
más disperso. Hay que destacar la apuesta que ha hecho la hostelería de la zona por dar
servicio no sólo por la noche, y así evitar la desertización de la calle durante el día, como
ocurre en calles como Zapatería donde la hostelería que hay es exclusivamente nocturna.
El contraste entre su ajetreada vida durante todo el día y su carácter tradicional, su buena
ubicación por la cercanía a la catedral de Santa María o a la Plaza de la Virgen Blanca y
su correcta accesibilidad, salvada a través de las rampas mecánicas del Cantón de San
Francisco, hacen de ella una calle muy atractiva y con vida dentro de un Casco Medieval
escaso de ella en muchas ocasiones. Aún así, sus potencialidades son muy superiores a
su uso actual y hay aspectos que deberían mejorarse, como la limpieza de las fachadas
de muchos de sus edificios históricos para dejarlas libres de carteles y pintadas que
desvirtúan su gran valor.
Como aspecto negativo destacamos en hecho de que a determinadas horas el paseo
resulta un tanto molesto y dificultoso por la cantidad de vehículos que circulan y
estacionan por la calle en horario de carga y descarga.
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CANTÓN DE SANTA MARÍA

CANTÓN DE SANTA ANA

CANTÓN SAN FCO.JAVIER

COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS

VACÍOS
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G) Censo de actividades y locales vacíos en la calle CUCHILLERÍA
ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 1 Calle San Francisco - Canton San Francisco

Eje: Cuchillería

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

BAR ROJO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

1

BAR EL SEGUNDO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

1

ASADOR EN PROYECTO

Almacén

Almacenes

3

BAR EL 7

Bar de copas
Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
Bar de copas
3

EL GAUTXO

5

LONJA USO PARTICULAR

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
Uso privado

Soc. gastron., txokos y usos particulares

7

ALMACEN HOSTELERIA

Almacén

Almacenes

9

MERCERIA MARIMI

Mercería

Textil, confección, calzado y piel

11

TABERNA ERDISKA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
13

BAR RIVENDELL

Bar de copas

Hostelería y Restauración

15

ELKARTASUN DENDA

Regalos

Otro comercio

17

ALBERIK´S

Artículos decoración

Equipamiento hogar

19

DAHAD (DONNER KEBAB)

Kebab

Hostelería y Restauración

21

OPARIAK K.D.

Regalos

Equipamiento hogar

23

BAR BOTXO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

23

BAR XABIER

Bar de copas

Hostelería y Restauración

25

TABAKOS MONTOYA Nº 5

Estanco

Alimentación, bebida y tabaco

25

BAR IDOIA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

27

IMPRENTA MATOS MONREAL

Imprenta

Actividades industriales

27

MALDANBERA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

29

RESTAURANTE ANBOTO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
29

BAR SIERRA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
31

BAR KIROL

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
31

BAR SUSO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
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acera pares
Nº

NOMBRE

4

BAR OKENDO

ACTIVIDAD OBSERVADA
Bar de copas

GRUPO ACTIVIDAD
Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
4

CARNICERIA E. LEGARDA

Carnicería, charcutería

Alimentación, bebida y tabaco

6

ZUHAIZTI

Librería, papelería

Otro comercio

6

TXO TABERNA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
8

ALMACEN COMERCIAL

Almacén

Almacenes

14

VICTOFER

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

18

ALMACEN COMERCIAL

Almacén

Almacenes

22

LOCAL DE CAJA VITAL

Organización activ. Culturales

Activ. recreativas, culturales y deportivas

24

CASA DEL CORDON

26

RESTAURANTE HIRURAK

Restaurante

Hostelería y Restauración

26

LARRUKI

Moda

Textil, confección, calzado y piel

Uso privado

Soc. gastron., txokos y usos particulares

(SALA PAJARITA)

Próxima ubicación de la "Fundación Mejora"

28-30 SOLAR EN REHABILITACIÓN

32
34

LONJA USO PARTICULAR
BAR TXAPELDUN

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
36

BAR IOAR

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

31

VACÍO

-

Joyería Al Andalus Platería

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

2

VACÍO

2005

Joyería Ordax

10

VACÍO (LONJA DE OBRA)

Local de la Agencia de Renovación Urbana / Posible compra Victofer

10

VACÍO (LONJA DE OBRA)

Local de la Agencia de Renovación Urbana / Posible compra Victofer

16

VACÍO (LONJA DE OBRA)

-

-

20

VACÍO

2007

Alberik's

32

VACÍO

-

-

32

VACÍO

2001

Confecciones Ladis
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 2 Canton San Francisco - Cantón de Santa Ana

Eje: Cuchillería

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

33

BAR LA RIOJANA

ACTIVIDAD OBSERVADA
Cafetería, Bar pinchos

GRUPO ACTIVIDAD
Hostelería y Restauración

Restaurante
33

PANADERIA SAN JOSE

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

33

LA ALACENA

Vinoteca

Hostelería y Restauración

41

GUEREÑU

Regalos

Equipamiento hogar

43

EN ESPERA DE SER REHABILITADO (Actualmente tapiado)

45

JOYERIA ARROYABE

Joyerías, relojerías

Otro comercio

51

FARMACIA CELIGUETA

Farmacia

Droguerías, farmacias

55

BAR GARRAXI

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
57

BAR TXINBO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
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FED. ALAV. EMPRES. COMERCIO Y SERVICIOS
Otras asociaciones

Actividades asociativas

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

40

HARDI

Bisutería

Otro comercio

42

BAR ELIZONDO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

50

EGUZKI ZALEA

Asociación cultural

Actividades asociativas

54

SOCIEDAD LOS BABAZORROS

Sociedad gastronomica

Soc. gastron., txokos y usos particulares

54

MUSEO FOURNIER

Museo

Activ. recreativas, culturales y deportivas

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

35

VACÍO

-

-

37

VACÍO

-

-

39

VACÍO

-

Sandwich (golosinas)

53

VACÍO

-

-

59

VACÍO

-

Bar Alisas

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

42

VACÍO

2003

Usual Fotográfica

44

VACÍO

Es de la Agencia de Renovación Urbana

46

VACÍO

2003

Pétalos (chucherías)

52

VACÍO

2004

Artesanía madera (Iñaki Ruiz Pinedo)
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 3 Cantón de Santa Ana - Cantón de Santa María

Eje: Cuchillería
LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº
63

NOMBRE
BAR BENDAÑA

ACTIVIDAD OBSERVADA
Bar de copas

GRUPO ACTIVIDAD
Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
63

BODEGON IRUÑA

Bar de copas

65

PANADERIA SAN PRUDENCIO

Panadería

Alimentación, bebida y tabaco

67

BAR HERRIKOIA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

73

TRATTEGGIO

Taller de restauración

Actividades artesanales y artísticas

75

ASOCIACION VALINOR

Asociación cultural

Actividades asociativas

77

MERCERIA AINHOA

Mercería

Textil, confección, calzado y piel

79

BAR RINCONCITO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
83

BAR TXAPELARRI

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
85

ESPACIO ZUGAZ

Organización actividades culturales
Activ.
y deportivas
recreativas, culturales y deportivas

87-93 EN ESPERA DE SER REHABILITADAS O DEMOLIDAS
95-97 FUNDAC. CATEDRAL SANTA MARIA Organización activ. Culturales

Activ. recreativas, culturales y deportivas

99

Asociación cultural

Actividades asociativas

Bar de copas

Hostelería y Restauración

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

KUTXITRILL ATENEOA

103 BAR XURRUT
acera pares
Nº

NOMBRE

56

TABERNA DULANTZI

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
58

BAR AREITZAK

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
60

BAR EL 70

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
62

ERREXALA ELKARTEA

Sociedad gastronomica

Soc. gastron., txokos y usos particulares

64

PULIMENTOS FERNANDEZ

Industria, talleres

Actividades industriales

66

TABERNA AIZKORA (SAN MARCOS)

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
68

KOBAZULO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
86

LONJA USO PARTICULAR

Uso privado

Soc. gastron., txokos y usos particulares

88

ULTRAMARINOS ARRATIBEL

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

94

ASOCIACION GIZARTERAKO

Asistencia y servicios sociales

Asistencia y servicios sociales

96

SOCIEDAD GASTRON. LANTZALE

Sociedad gastronomica

Soc. gastron., txokos y usos particulares

98

BAR HALA-BEDI

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos

63

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

69

VACÍO

-

CAFÉS ABAD

71

VACÍO

2000

TRATTEGGIO

81

VACÍO

2004

LA GLOBERÍA

87

VACÍO

2000

TAPICERÍA GOMEZ

89

VACÍO

-

FARMACIA

93

VACÍO

-

-

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

PRÓXIMA UBICACIÓN APARCAMIENTO PARA BICIS

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

56

VACÍO

2001

Giltza

70

VACÍO

-

Haritza

72

VACÍO

-

Euskera bizi

74

VACÍO

-

-

78

VACÍO (LONJA DE OBRA)

-

-

90

VACÍO (EN OBRAS)

PRÓXIMA APERTURA CHOCOLATERÍA DE "LA PEÑA DULCE"

90

VACÍO (LONJA DE OBRA)

-

-

64

65

2.4. PINTORERÍA
A) Introducción
Al igual que Cuchillería, la calle Pintorería comienza en la calle de San Francisco y se
extiende hacia el norte por la colina. La instalación de las rampas mecánicas en el
Cantón de San Francisco Javier ha mejorado la accesibilidad de este lado de la
almendra.
Pese a la tradición comercial de la zona, su actual dotación está muy por debajo de sus
posibilidades, y decrece a medida que nos acercamos al norte del Casco Medieval. Este
dato se puede extender a todas las calles de la zona. Por el contrario, la labor del
Ayuntamiento en la revitalización del Casco Medieval a través de actuaciones como la
ubicación en la calle Pintorería del Nuevo museo de Arqueología favorecerán la
transformación del barrio.
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B) Estructura comercial de la calle PINTORERÍA
NºCOMERCIOS MINORISTAS

8

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

48

Hostelería y restauración
Entidades financieras y aseguradoras
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras
Industrias, talleres
Comercio mayorista, reparaciones
Administraciones públicas
Activ. culturales recreativas y deportivas
Sanidad
Asistencia y servicios sociales
Educación e investigación
Actividades de servicios personales
Servicios a empresas y particulares
Actividades relac. con la construcción
Actividades artesanales y artistícas
Actividades asociativas
Sd. gastronómicas, txokos, particulares
Actividades religiosas
Locutorios
Almacenes
Otros

17

Nº LOCALES VACÍOS

32

Alimentación, bebida y tabaco
Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías, golosinas
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias
Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel
Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Complementos
Mercerías, lencería, lanas y similares
Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio (textil y cuero)
Equipamiento hogar
Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Cocinas, material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para hogar,
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar
Vehículos y sus accesorios
concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar
Carburantes, lubricantes
Otro comercio
Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas, quioscos
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
Supermercados (120-2500 m2 superf. Venta)

1
1
3
1
1
2
1
4
9
2
1
5
0

ANÁLISIS COMERCIAL

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad
Nº medio trabajadores
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero
Atención en euskera
% local en propiedad
Superficie media (m2)
% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% Comercio local
% Cadenas externas
% Franquicias externas
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

1,7
16,1
1,8
13%
25%
50%
75%
108
50%
1
88%

13%
0%
25%
50%
13%
25%
0%
13%

NºEST

%

2

25%

1

50%

1
0

50%
0%

5

63%

4
1

80%
20%

0

0%

0

0%

0
1

0%
13%

1 100%

0

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

0%

8 100%

Mezcla comercial y terciaria

88 locales en planta baja

Distribución por grupo de actividad

COMERCIO
9%
LOCALES VACÍOS
37%

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

EQUIPAMIENTO
HOGAR

TEXTIL

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

RESTO SERVICIOS
35%

ALIMENTACIÓN

HOSTELERÍA
19%
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C) Análisis comercial de la calle PINTORERÍA
- El número de comercios es muy inferior al del resto de
actividades
En la calle Pintorería se han censado un total de 88 locales en planta baja. Más de la
mitad, el 55% son locales de negocios dedicados a otras actividades y casi el resto (36%)
son locales actualmente en desuso. Únicamente se han registrado 8 comercios
minoristas, lo que supone un exiguo 9%. De los 8 comercios, 6 se encuentran en el
primer tramo y 2 en la última parte de la calle. La densidad de locales vacíos en
Pintorería es muy elevada. De hecho es, junto con Zapatería, la calle donde más lonjas
en desuso se han identificado: un total de 32 lonjas sin uso, lo que proporciona una
media de 7 locales vacíos cada 100.
Tipo local
Tramo

comercial

1 Calle San Francisco - Canton San Francisco
2 Canton San Francisco - Cantón de Santa Ana
3 Cantón de Santa Ana - Cantón de Santa María
Total locales Pintorería

otra

vacío

actividad

Total

6

26

15

47

13%

55%

32%

100%

0

8

3

11

0%

73%

27%

100%

2

14

14

30

7%

47%

47%

100%

8

48

32

88

9%

55%

36%

100%

El tamaño de los locales condiciona también la distribución de las actividades por los
tramos. En el segundo tramo, por ejemplo, si miramos el cuadro superior, vemos que
únicamente hay 11 locales censados. Esto es debido a la diferencia de tamaño entre
éstos y los del primer tramo. Se trata de locales bastante más grandes que están además
en el tramo más corto de los tres en los que se divide Pintorería.

- Predominio del comercio Textil
El comercio de Pintorería es eminentemente textil. De los 8 comercios contabilizados, 5
son de moda y complementos. Se trata además de tiendas muy específicas de ropa para
gente joven, todas ellas situadas en el primer tramo de la calle. Aquí también
encontramos una joyería y ya hasta el tercer tramo no volvemos a encontrar ningún
comercio, y lo hace de la mano de dos tiendas de alimentación: una carnicería árabe y un
pequeño supermercado al final de la calle.
TRAMOS PINTORERÍA
T. 1

T. 2

Alimentación, bebida y tabaco

T. 3

TOTAL
EJE

%

2

2

25

Otro comercio

1

1

13

Textil, confección, calzado y piel

5

5

63

Total comercios Pintorería

6

8

100

0

2
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Quizá el hecho de que el tipo de comercio de la calle esté dedicado sobre todo a gente
joven sea debido a que la calle es una zona de copas para gente de determinada edad
que puede verse identificada con ese tipo de moda.

- La hostelería es el sector predominante en la calle
El 35 % de los locales no comerciales en activo pertenecen al sector hostelero. Se trata
en su mayoría de bares que únicamente abren los fines de semana por la noche, con lo
que no aportan actividad a la calle durante la semana. Hay también un gran número de
sociedades gastronómicas y locales utilizados como almacenes, con lo que la sensación
de desertización es una constante, sobre todo en los dos tramos finales de la calle.

TRAMOS PINTORERÍA
T. 1

T. 2

T. 3

TOTAL
EJE

%

Actividades asociativas

2

1

1

4

8

Actividades de servicios personales

2

2

4

1

2

1

3

6

1

1

2

2

4

1

2

5

10

1

2

1

1

2

4

17

35

1

1

2

Actividades industriales
Actividades recreativas, culturales y deportivas

1
2

Actividades relacionadas con la construcción
Actividades religiosas

1

Administraciones públicas
Almacenes

1
1

1

Asistencia y servicios sociales

4
1

Educación e investigación
Hostelería y Restauración

12

1

Locutorios
Soc. gastron, txokos y demás usos particulares

6

2

1

9

19

Total otras actividades Pintorería

26

8

14

48

100
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- Baja densidad comercial en toda la calle
Por todo lo que hemos dicho hasta el momento del comercio en Pintorería, es obvio que
la densidad comercial de la calle es prácticamente nula. En general es de 1,7 comercios
cada 100 metros. Es la menor de todo el Casco Medieval, por encima únicamente de la
calle Herrería con 0,7 comercios /100 m. En cuanto a la densidad en cada tramo, se
reparte del siguiente modo:
TRAMO 1: 6 comercios en 179 metros, lo que da una densidad lineal de 3,4
TRAMO 2: 0 comercios en 108 metros: 0 / 100 m
TRAMO 3: 2 comercios en 171 metros: 1,2 / 100 m

- El Comercio local es el mayoritario
De los 8 comercios censados en Pintorería, sólo uno pertenece a una cadena
sucursalista externa. Los demás forman parte de lo que hemos llamado comercio local,
es decir, comercios que son negocios independientes, o bien forman parte de cadenas
cuya matriz es de Vitoria-Gasteiz. Se trata 4 de negocios del primer tipo y 3 que forman
parte de pequeñas cadenas de dos o más tiendas de una misma persona.

Cadena
sucursalista
externa
1

Independiente
4

Cadena vitoriana
local
3

- Claro predominio de la propiedad como forma de tenencia del
local
Los locales en propiedad superan ampliamente a los locales en alquiler. El 75% de los
comerciantes han optado por la primera forma de tenencia. Se trata del porcentaje más
alto de locales en propiedad de todas las calles analizadas y además con bastante
diferencia ya que el porcentaje que más se le acerca es el detectado en el análisis de
2007 en el Pasaje de Postas, con un 70 %.
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- Mayor tamaño de los locales en relación a la media del Casco
Medieval
Los locales de la calle Pintorería son, en general, de un tamaño superior a la media del
Casco Medieval, situada entorno a los 80 m2. Aquí los locales miden de media 108 m2.
Mientras que en el resto de calles el grupo más numerosos es el que no supera los 60
m2, en Pintorería la mayoría se sitúa entorno a los 100 m2 e incluso encontramos 3
locales de más de 100 m2.
nº comercios / superficie

4
2
1

1

0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

0

200-499 m2 más de 500
m2

- Únicamente dos comercios llevan más de 25 años en la calle
Los comercios de la calle se establecieron hace 16 años de media. No se trata de una
media muy elevada si la comparamos con el resto de calles del Casco Medieval, a
excepción de Herrería, con 12 años de media. El resto supera los 23 años de antigüedad
de sus negocios.

6
5
4

5

3
2
1

2
1

0
más de 25 años

menos de 25 años

más de 50 años

25 a 50

menos de 5 años

5 a 25

Únicamente dos comercios llevan ejerciendo su actividad más de 25 años: el taller de
joyería La joyería Lahidalga y la tienda de alimentación del final de la calle, Autoservicio
Gama 2000.
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- La edad media de los comerciantes es una de las más bajas del
Casco Medieval
La media de edad de los comerciantes de Pintorería es de 44 años. Es una de las más
bajas del Casco Medieval. Esta circunstancia se debe a que más del 38% de los
comerciantes entrevistados cuentan con una edad inferior a 40 años y solamente un 13%
supera los 55 años de edad.

- En la mitad de comercios únicamente trabaja el propietario
La media del total de personas (propietarios + empleados) que trabajan en cada comercio
es de 1,8. Es un dato similar al del resto de las calles del Casco Medieval. Pero a
diferencia de otras calles, en Pintorería el porcentaje de comercios en los que hay algún
empleado asciende a un 50%, mientras que en el resto de las calles los porcentajes más
altos únicamente llegan al 33%.

- La mitad de los comercios están adheridos a alguna asociación
de comerciantes
Los datos de asociacionismo de Pintorería no resultan especialmente significativos.
Únicamente podemos señalar que el 50% de ellos están asociados. Este porcentaje es
inferior al asociacionismo de Cuchillería (59%) y superior al recogido en Zapatería (40%).
Pero en ningún caso se alcanzan los valores que arrojaba el análisis de 2007 en Correría,
con porcentajes del 85%.

- La mitad de los comercios ofrecen la posibilidad de atención en
euskera
En el 38% de los comercios de la calle únicamente pueden atender en castellano. Se
trata de la calle del Casco Medieval en la que en menos comercios pueden atender en
algún idioma extranjero y, después de Cuchillería, en la que más comerciantes pueden
prestar sus servicios en euskera (50%).

- Aumenta la presencia, con respecto a otras calles, de negocios
en manos de inmigrantes
De los 8 comercios censados en Pintorería, uno está regentado por inmigrantes. Se trata
de una carnicería árabe. Pero a demás, fuera de lo que es el comercio minorista, hay un
total de 7 negocios más cuyo propietario es extranjero. Entre ellos encontramos dos
bares de copas, una peluquería, dos kebab, una asociación y un locutorio. Si atendemos
por tanto a este total (comercios más resto de comercios), podemos decir que la
presencia de negocios inmigrantes es mayor que en las demás calles del Casco Medieval
de Vitoria, y en general, de todas los ejes analizados en otras zonas. Se trata en concreto
de 8, lo que supone un 14 % del total de negocios de la calle.
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- Predomina el horario tradicional
Si exceptuamos el eje Diputación-Siervas de Jesús, que por su ubicación sus resultados
están más cercanos a ejes del Ensanche, el resto de calles del Casco Medieval no
destaca por la amplitud horaria de sus comercios. Pintorería es, además, una de las
calles en la que menor número de comercios cierran más tarde de las 8, aunque, por otro
lado, los comerciantes sí optan en su mayoría por abrir los sábados por la tarde. En
ninguna otra calle del Casco Medieval el porcentaje de comercios que optan por esta
medida alcanza los niveles de Pintorería, con un 63% del total. En este sentido
únicamente es superada por los negocios del Centro-2º Ensanche.

- Existencia de dos comercios accesibles en toda la calle
La accesibilidad de los comercios del Casco Medieval en general es complicada de
resolver, por la propia estructura de los edificios. Por ello, el porcentaje de comercios
accesibles es demasiado bajo. En el caso que nos atañe en este análisis, únicamente el
25% de las entradas no presenta obstáculos para personas con movilidad reducida.

- Predominio de comercios con imagen positiva
De los 8 comercios analizados en Pintorería, 5 han sido calificados con una imagen
positiva. De ellos 4 presentan muy buena imagen lo que representa el 50% del total. Esta
proporción no se ha dado en ninguna de las calles analizadas en el Casco Medieval.
El único comercio catalogado con muy mala imagen lo encontramos en el tercer tramo,
lo cual reafirma la idea que hemos venido exponiendo que en todas las calles del Casco
Medieval la imagen y la actividad en general se va deteriorando conforme nos
adentramos en ellas.
Imagen comercios Pintorería por tramos

Imagen
comercios eje
1
2

TRAMO 3

1

1

1

4
4

TRAMO 1

1

1

1

muy buena

buena

correcta

mala

muy mala

Hemos analizado también si los comercios tienen expuestos los precios en los
escaparates, y en el caso de la calle Pintorería únicamente tres comercios de los ocho
que hay en total, esto es el 38 % tienen los precios a la vista del público.
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D) Análisis urbanístico-comercial de la calle PINTORERÍA
Pintorería es otra de las calles emblemáticas del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz.
Pese a que su valor histórico es evidente, su situación actual la sitúa muy por debajo de
sus posibilidades. En lo relativo a su oferta comercial, ésta se reduce a 8
establecimientos concentrados su mayoría en el primer tramo de la calle. La hostelería,
en su mayoría de fin de semana incrementa la sensación de inactividad de la calle.

Tramo 1: Calle San Francisco – Cantón de San Francisco
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par(m)

179 Anchura (m)

7

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados

Parking

Parking Francia IV

Parking más cercano

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

350

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

La calle Pintorería, al igual que las demás calles de la ladera oeste del Casco Medieval,
presenta una anchura superior a los ejes de la zona baja (Herrería, Zapatería y Correría).
Esto podría permitir una mayor datación de mobiliario urbano, pero es inexistente en todo
su recorrido. Se limita, como en el resto de las arterias, a papeleras y luminarias de tipo
mural. El primero de los tramos, que tiene su entrada por la calle San Francisco y acaba
en el Cantón del mismo nombre, es el que reúne el 57% de la actividad tanto comercial
como de servicios de toda la calle. Esto, unido a que la poca hostelería de día que
encontramos en la calle también está en este primer tramo, lo convierten en el más
transitado.
Por ser el tramo con mayor dotación comercial, el problema de la excesiva circulación de
vehículos en horas de carga y descarga (casi toda la mañana) a pesar de tratarse de una
zona peatonal, es constante.
No se han detectado deficiencias en la limpieza y la rehabilitación de muchos de los
edificios dota a esta calle de una buena imagen general, aunque hay algunas excepciones
que necesitan una mejora. En este tramo la edificación en general es la típica del Casco
Medieval vitoriano, casas estrechas con miradores y las rehabilitaciones han mantenido
estas características.
.
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Tramo 2: Cantón de San Francisco – Cantón de Santa Ana
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par(m)

108 Anchura (m)

7

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Artium

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

380

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

El segundo tramo de la calle, que va desde el cantón de San Francisco hasta el de Santa
Ana, es el más corto del eje. Son únicamente 108 metros de longitud en los cuales no
hay ningún comercio minorista.
En este tramo hay más fachadas necesitadas de rehabilitar que en los anteriores. Esto
hace que la imagen de este tramo sea mejorable, aunque cuenta con las valiosas
excepciones del palacio de los Aguirre al inicio y el nuevo edificio del Museo de
Arqueología al final.

Dicho Museo estrena ubicación después de llevar más de 30 años situado en la calle
Correría.
Se trata, en definitiva, de un tramo que se espera acreciente su actividad con la nueva
ubicación de este Museo y el contiguo museo Fournier de Naipes.
Además, el buen tamaño de los locales vacíos facilitaría la implantación de negocios
comerciales u hosteleros al cobijo del atractivo museístico de la zona.
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Tramo 3: Cantón de Santa Ana – Cantón de Santa María
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par(m)

171 Anchura (m)

7

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Aldabe

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

256

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

.
Los 171 metros del tercer tramo nos trasladan hasta el Cantón de Santa María y con
él al inicio de la calle Santo Domingo. Se han censado un total de 30 locales en planta
baja, de lo cuales la mitad están vacíos.
Es la parte de la calle que mayor proporción de locales en desuso tiene. Únicamente
cuenta con dos comercios minoristas, ambos de alimentación. En lo que respecta al resto
de actividades, a pesar de que se han censado 14 locales que albergan algún tipo de
uso, 4 son almacenes y 3 son locales de hostelería que únicamente abren las noches del
fin de semana. Como reclamo turístico encontramos al final de la calle el Convento de
Santa Cruz.

En cuanto a la imagen de la calle, predomina la edificación de los años 60 en los que
no se rehabilitaban las fachadas típicas de casas estrechas y miradores, sino que se
construían nuevos bloques de viviendas, lo que ha dado lugar a una imagen menos
“medieval”. Esto ha conllevado locales más grandes en bajos: son locales, la mayoría,
de más de 200 m2 (alguno incluso de 300), 4 de ellos en uso y otro vacío.

Todo lo dicho hasta ahora nos traslada, de nuevo, al problema de los últimos tramos de
las calles del Casco Medieval: la imagen de inactividad y el riesgo de “guetización” de la
calle. En el Casco Medieval y en concreto en la parte final de Pintorería es donde mayor
porcentaje de población inmigrante reside. El comercio tradicional no cubre las
necesidades de esta población por lo que los comercios regentados por inmigrantes han
comenzado a proliferar en la zona, como lo demuestra el hecho de que en ésta calle
existan 8 negocios de este tipo. Si no se aprovechan las potencialidades de la calle para
atraer nuevas ideas de negocio que aporten calidad y vida a la oferta de Pintorería, la
creación de entornos segregados o marginales estará a la orden del día. Por todo esto,
la mezcla y la convivencia entre estos nuevos negocios y su integración en el entorno
urbano es un reto que debería incorporarse en las políticas públicas. Veremos si la
instalación del Colegio de Economistas y la Escuela de oficios en un futuro próximo
ayuda a cambiar esta imagen del final de la calle.
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de este eje comercial:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El número de comercios es muy inferior al del resto de actividades
Predominio del comercio Textil
La hostelería es el sector predominante en la calle
Baja densidad comercial en toda la calle
El Comercio Local es el mayoritario
Claro predominio de la propiedad como forma de tenencia del local
Mayor tamaño de los locales en relación a la media del Casco Medieval
Únicamente dos comercios llevan más de 25 años en la calle
La edad media de los comerciantes es de las más bajas del Casco Medieval
En la mitad de comercios únicamente trabaja el propietario
La mitad de los comercios está adherida a alguna asociación de comerciantes
La mitad de los comercios ofrece la posibilidad de atención en euskera
Aumenta la presencia, con respecto a otras calles, de negocios en manos de
inmigrantes
Predomina el horario tradicional
Existencia de dos comercios accesibles en toda la calle
Predominio de comercios con imagen positiva

La imagen de la calle Pintorería no corresponde en absoluto a las posibilidades que tiene
como zona comercial y de ocio. La propuesta debería ser por una hostelería de calidad,
que no sólo se limite a las noches de los fines de semana, hostelería por la que ya han
apostado algunos emprendedores, sobre todo en la zona más cercana a la calle San
Francisco. Otra propuesta podría ser fomentar el comercio artesanal, tradicional, como el
que encontramos en Correría o en algunas partes de Cuchillería y Zapatería.
Esa podría ser la baza diferenciadora del conjunto del Casco Medieval. Por tanto no se
trata no solo de atraer inversión sino hacer que sea la inversión adecuada para conformar
una mezcla comercial y terciaria que devuelva a la zona su carácter de espacio
referencial de la ciudad.
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CANTÓN DE SANTA MARÍA

CANTÓN DE SANTA ANA

CANTÓN SAN FCO. JAVIER

CALLE SAN FRANCISCO
COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS

VACÍOS
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G) Censo de actividades y locales vacíos en la calle PINTORERÍA
ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 1 Calle San Francisco - Canton San Francisco

Eje: Pintorería

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

ALBOKA

Restaurante

Hostelería y Restauración

3

EXTITXU

Bar de copas

Hostelería y Restauración

7

BAR JATORKI

Bar de copas

Hostelería y Restauración

9

ASOCIACION "INGUMA-GAZTEAK"

Asociación deportiva

Actividades asociativas

11

ELEVEN

Moda

Textil, confección, calzado y piel

13

HIKAATENEO

Asociación cultural

Actividades asociativas

13

FLASH

Moda

Textil, confección, calzado y piel

15

SOC. EXCURS. MANUEL IRADIER

Asociación deportiva

Activ. recreativas, culturales y deportivas

17

BAR TIAHUA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

17

LA BULLERIA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

19

NOVUM BAR

Bar de copas

Hostelería y Restauración

21

ADORACION NOCTURNA

Centro religioso

Actividades religiosas

23

TRIBAL AREA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

23

BAR K2W

Bar de copas

Hostelería y Restauración

23

ASOC. DE BELENISTAS DE ALAVA

Asociación cultural

Activ. recreativas, culturales y deportivas

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

acera pares
Nº

NOMBRE

2

BAR BARRÓN

Bar de copas

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
4

ALMACEN DE WONXURF

Almacén

Almacenes

6

BAR ELORZA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

8

LONJA USO PARTICULAR

Uso privado

Soc. gastron., txokos y usos particulares

10

HAMBURGUESERÍA -BAR ARAN

Bar de copas

Hostelería y Restauración

12

SOCIEDAD ETXOLA-BERRI

Sociedad gastronomica

Soc. gastron., txokos y usos particulares

14

PELUQUERIA COCADAS

Peluquería

Actividades de servicios personales

16

MOTRIKO TABERNA-KEBAB

Kebab

Hostelería y Restauración

20

EDIFICIO EN ESPERA DE SER REHABILITADO / ACTUALMENTE TAPIADO

26

JOYERIA MARTINEZ DE LAHIDALGA Joyerías, relojerías

Otro comercio

34

TXAPELA COCINA Y RESTAURACION

Catering

Hostelería y Restauración

40

PELUQUERIA AL ANDALUS

Peluquería

Actividades de servicios personales

46

LONJA USO PARTICULAR

Uso privado

Soc. gastron., txokos y usos particulares

52

SOCIEDAD IRUÑA-VILLODAS

Sociedad gastronomica

Soc. gastron., txokos y usos particulares

54

LONJA USO PARTICULAR

Uso privado

Soc. gastron., txokos y usos particulares

56

TYNDARUS

Complementos (bolsos...)

Textil, confección, calzado y piel

60

LONJA USO PARTICULAR-TXOKO

Uso privado

Soc. gastron., txokos y usos particulares

62

SUGAAR

Moda

Textil, confección, calzado y piel

79

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

3

VACÍO

2001

Pinpilinpauxa

17

VACÍO

2005

Amilamia (ropa)

19

VACÍO

-

-

21

VACÍO (LONJA DE OBRA)

-

-

23

VACÍO

2008

Locutorio

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

6

VACÍO

-

Almacéan

18

VACÍO

2002

Botería / Actualmente proyectada oficina

22

VACÍO

2005

Bocatería Zampa

24

VACÍO

Cartel "próxima apertura panadería horno Albeniz" (de hace tiempo)

28

VACÍO

1994 APROX

Pinturas bi

30

VACÍO

-

-

42

VACÍO

2005

Bar

44

VACÍO

2001

Bar Ondarribi

58

VACÍO

-

-

62

VACÍO

2004

Pinto 62 / Dulces Sasoiz
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 2 Canton San Francisco - Cantón de Santa Ana

Eje: Pintorería

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

25

BAR LARATZ

ACTIVIDAD OBSERVADA
Bar de copas

GRUPO ACTIVIDAD
Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos
27

FUNDACION ADSIS

Asistencia y servicios sociales

Asistencia y servicios sociales

31

OFICINA DE CONSTRUCCION

Oficina construccion

Actividades relacionadas construcción

33

MUSEO DE ARQUEOLOGIA

Museo

Activ. recreativas, culturales y deportivas

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

68

OFICINAS Y VESTUARIOS O.T.A.

Oficinas Municipales

Administraciones públicas

70

LONJA USO PARTICULAR

Uso privado

Soc. gastron., txokos y usos particulares

72

SOCIEDAD GAZTE - BIZKOR

Sociedad gastronomica

Soc. gastron., txokos y usos particulares

74

CLUB DE MONTAÑA GASTEIZ

Asociación deportiva

Actividades asociativas

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

25

VACÍO

1995

Tienda de alimentación

29

VACÍO

-

-

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

76

VACÍO

2008

Productora cinematográfica
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ZONA COMERCIAL: Casco Medieval

TRAMO: 3 Cantón de Santa Ana - Cantón de Santa María

Eje: Pintorería

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

39

ORTZAI

Academia

Educación e investigación

43

EL AZAHAR

Carnicería, charcutería

Alimentación, bebida y tabaco

49

GRAFICAS VICUÑA

Imprenta

Actividades industriales

53

LOCUTORIO ZANNOUTI

Locutorio

Locutorios

53

ALMACEN DE IMPRENTA

Almacén

Almacenes

55

BAR EL CALLEJÓN

Bar de copas

Hostelería y Restauración

55

DÖNER KEBAB

Kebab

Hostelería y Restauración

59

AUTOSERVICIO GAMA 2000

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

59

ALMACEN COMERCIAL

Almacén

Almacenes

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

78

MURMUR CLUB

Bar de copas

Hostelería y Restauración

88

ASOCIACION CULTURAL ISLAMICA ANNAU
Asociación cultural

Actividades asociativas

90

ALMACEN COMERCIAL

Almacén

Almacenes

90

PINTO 90

Bar de copas

Hostelería y Restauración

92

ALMACEN INDUSTRIAL

Almacén

Almacenes

92

LONJA USO PARTICULAR

Uso privado

Soc. gastron., txokos y usos particulares

96

CONVENTO DE LA SANTA CRUZ

Convento

Actividades religiosas

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

37

VACÍO

-

-

37

VACÍO

-

-

41

VACÍO

-

-

43

VACÍO

1997

Maderas Saez de Corres

45

VACÍO

1993

Muebles y Decoración Medrano

47

VACÍO

-

-

51

VACÍO

2005

Locutorio / hasta 2003 Sex shop

57

VACÍO

1996

Almacén Decoraciones Ses

61

VACÍO

-

¿imprenta?

63

VACÍO

-

Bar Gure Etxea

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACIO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

80

VACÍO

-

Ultramarinos

86

VACÍO

86

VACÍO

94

VACÍO

Previsto unir los dos locales para instalar la sede del Colegio de Economistas
2006

Fotomecánica Salva

Comprado por la Ag. Ren. Urbana. Posible ubicación Escuela de oficios
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