Un paseo por los caños del Casco Medieval

Caño del Pozo
 Dimensiones
Longitud de 80 m.
Superficie de 380 metros cuadrados.
 Ubicación
Situado entre las calles Zapatería y Herrería. Tiene su entrada por el Cantón de las
Carnicerías.
 Jardinería
Se han colocado 130 jardineras con 390 plantas de 45 especies diferentes.
 Nombre
Se debe al pozo con agua que está funcionando en su interior. Antiguamente todos los
caños tenían 4 o 5 pozos, ya que en aquella época en las casas no había agua y por tanto
de los pozos se extraía el agua para la higiene de la casa. No era potable. El agua
potable era vendida por los aguadores.

Caño del túnel
 Dimensiones
Longitud de 78 m.
Superficie de 260 metros cuadrados.
 Ubicación
Situado entre las calles Zapatería y Herrería. Discurre de forma continua entre los
Cantones de la Soledad y Anorbín, con entrada por ambos cantones.
 Jardinería
Se han colocado 60 jardineras con 145 plantas.
 Nombre
Se debe al túnel que está en la entrada por el Cantón de la Soledad. Este túnel se edificó
para sostener el edificio que está encima de él.

Caño de los hospitales
 Dimensiones
Longitud de unos 20 m.
Superficie de 75 metros cuadrados.

Oficina de Turismo Vitoria-Gasteiz

Octubre a junio

Plaza de España, 1
Tel. 945 16 15 98
www.vitoria-gasteiz.org/turismo
turismo@vitoria-gasteiz.org

Lunes a sábado: de 10 a 19 h.
Domingos y festivos de 11 a 14 h.

Julio, agosto y septiembre
Lunes a domingo: de 10 a 20 h.

 Ubicación
Situado entre las calles Correría y Zapatería. Tiene su entrada por el Cantón de las
Carnicerías.
 Jardinería
Se han colocado 30 jardineras con 85 plantas.
 Nombre
Su nombre se debe a los dos hospitales que había en la zona, uno situado en el antiguo
Palacio de Esquivel (el de los tuberculosos) y el otro el de Santa María.

Caño de los rosales
 Dimensiones
Longitud de 100m.
Superficie de 260 metros cuadrados.
 Ubicación
Situado entre las calles Correría y Zapatería. Discurre de forma continua entre los
Cantones de Anorbín y de las Carnicerías, con entrada por ambos cantones.
 Jardinería
Se han colocado 47 jardineras en las que, además de otras especies, se han plantando
150 rosales.
 Nombre
Su nombre se debe al tipo de plantas que lo caracterizan.

Caño de los tejos
 Dimensiones
Tiene una longitud de 73 m y una superficie de 302 metros cuadrados.
 Ubicación
Situado entre las calles Correría y Zapatería. Discurre de forma continua entre los
Cantones de Anorbín y de la Soledad, con entrada por ambos cantones.
 Jardinería
Se han colocado 125 jardineras con 330 plantas de 45 especies diferentes.
 Nombre
En este caño, al derribar las dos manzanas de viviendas de la Correría y de la Zapatería,
se recuperó el espacio del caño. Su nombre es debido a los dos tejos plantados en su
interior.

Caño de los acebos
 Dimensiones
Longitud 152 m.
Superficie de 580 metros cuadrados
 Ubicación
Situado entre las calles Cuchillería y Pintorería. Ocupa una parte de la vecindad
existente entre el Cantón de Santa María y el Cantón de Santa Ana. Se accede a él por el
portal nº 47 de la calle Pintorería.
 Jardinería
Se han colocado 150 jardineras con más de 450 plantas de 45 variedades distintas.
 Nombre
Su nombre es debido a la familia Acebo que poseía una carnicería en la Cuchillería y
plantó estos acebos en honor a su apellido. Gracias a ello hoy tenemos en el Casco
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Histórico unos acebos centenarios que solamente se pueden observar en algunos
montes.
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