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1. EJE DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVAFUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESÚS

1.1 Introducción y localización de tramos
En este análisis del mix comercial sobre las diferentes calles del
casco viejo, vamos a incluir también el eje conformado por las
calles Diputación Foral de Álava (en adelante calle Diputación) y
Fundadora de las Siervas de Jesús (en delante calle Siervas de
Jesús). Aunque este eje no forma parte de las calle de la almendra
medieval se incluye dentro del estudio de este barrio ya sea por su
proximidad como por su influencia con las calles de la ladera Oeste
(Herrería, Zapatería y Correría). De hecho, toda la acera par de
este eje pertenece por código postal al barrio del casco viejo
Cabe comentar que este eje comprende también la plaza de la
provincia y todos sus locales a pie de calle entre la calle Diputación
y Siervas de Jesús.
Este eje se encuentra fuera de lo que antiguamente eran las
murallas medievales y transcurre por donde discurría el rio
Zapardiel, barrera natural de la parte oeste de la ciudad medieval.
Además de ser parte del casco viejo, comprende parte del barrio
de Lovaina (hasta el cantón de Anorbín) y el barrio de Coronación.
Es el único eje analizado dentro de este barrio y que además no se
encuentra dentro de la “almendra medieval”
En contraposición a las demás calles del casco viejo, este eje
presenta una estructura más moderna, ya que se edificó cerca de
1820, con calles más anchas y luminosas, mayor equipamiento
urbano y sin desniveles. Comparte características urbanas con las
calles del Ensanche y también respecto al mix comercial, ya que
en este eje el protagonista vuelve a ser el comercio y se censan
muchos menos locales sin actividad.

Tramo 5

Tramo 4

Tramo 3

Tramo 2

Tramo 1
En concreto y para realizar el estudio en detalle, se ha dividido la
calle en 5 tramos, incluyendo el frontal de la plaza de la provincia
como un tramo más.
El primer tramo, que corresponde con la calle Diputación, une la Plaza de la Virgen
Blanca con la Plaza de la Provincia. Es un tramo muy dinámico, con gran flujo de
personas donde y donde se contabilizan un buen numero de actividades económicas. En
este tramo se observan que muchos de los bajos comerciales tienen acceso/salida por la
calle Herrería

Tramo 1: Plaza de la Virgen
Blanca-Plaza de la Provincia
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Este eje se caracteriza por tener una estructura cambiante donde los tramos no
presentan características homogéneas. Este es el caso del segundo tramo que se
corresponde con la parte frontal de la plaza de la provincia, un tramo corto pero de gran
interés, ya que alberga el edificio de la Diputación Foral de Álava y da cabida a un
espacio abierto con un amplio surtido de equipamiento público.

Tramo 2: Plaza de la ProvinciaSiervas de Jesús

Tras la plaza de la provincia, da comienzo la calle Siervas de Jesús que continúa su
recorrido hacia el norte siempre paralela a las calles de la ladera oeste del casco viejo.
En este tramo se encuentra la calle Pedro Egaña, que va a parar a la calle Herrería y la
Iglesia de San Pedro.
Este tercer tramo finaliza en el cruce con el cantón de Anorbín, que baja desde la calle
Correría y se fusiona con la calle Siervas de Jesús.

Tramo 3: Siervas de JesúsCantón de Anorbín
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El cuarto tramo del eje parte del cantón de Anorbín y va a parar al cantón de las
carnicerías. Es un tramo bastante parecido al anterior y cuenta en su inicio con un
espacio abierto formado por la plaza del Marqués de la Alameda. En este tramo, como
en el primero, se localizan varios locales a pie de calle que cuentan con una trasera que
va a parar a la calle Herrería.

Tramo 4: Cantón de AnorbínCantón de las Carnicerías
El quinto y último tramo forma ya parte del barrio de Coronación y cambia
completamente respecto a los anteriores. Pierde su carácter peatonal y se convierte en
una calle menos dinámica y comercial. Tanto en su inicio como al final, se encuentran 2
espacios abiertos en forma de plaza, la plazuela de Aldabe y la plazuela de la fuente de
los patos.

Tramo 5: Cantón de las CarniceríasPortal de Arriaga
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1.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico, todo el eje dista mucho de las características de comunes de las
demás calles del casco medieval. Es un eje con más anchura, luminosidad, sin desnivel
y que actúa como punto de unión de la zona centro con la parte norte de la ciudad.
Además, disfruta de un equipamiento público más completo, con bancos, jardineras y
papeleras, como en el caso del primer tramo. En este tramo no está permitido el acceso
con vehículos excepto para la carga/descarga y las emergencias

Barrio: Casco Viejo
Calle: Diputación Foral de Álava
Tramo 1: Plaza de la Virgen BlancaPlaza de la Provincia
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 130

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

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

Paradas más cercanas

Coches: Garaje Álava
Motos: Conde
Peñaflorida
Bicis: Prado/General
Loma

Distancia: 400 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 150 m

Autobús: Prado

Distancia: 60 m

Taxi: Catedral

Distancia: 350 m

Distancia: 300 m
Distancia: 30 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:
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La plaza de la provincia, que se encuentra en este tramo, condiciona las características
urbanas de estos escasos 80 metros de calle. Es un espacio amplio donde se localizan
bancos, zonas ajardinadas y monumentos. También se sitúan algunos carteles de
información turística y aparca bicis. Todo este equipamiento está en el interior o en los
alrededores de la plaza, dejando la calle completamente libre para el paso de las
personas

Barrio: Casco Viejo
Calle: Plaza de la Provincia
Tramo 2: Plaza de la Provincia-Siervas de Jesús
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 80

Anchura (m): 8
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

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

Coches: Juan de Ayala Distancia: 410 m
Motos: Conde de
Distancia: 170 m
Peñaflorida
Bicis: Plaza de la
Distancia: Provincia

Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento

Distancia: 290 m

Autobús: Prado

Distancia: 200 m

Taxi: Catedral

Distancia: 400 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:
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El tercer tramo vuelve a retomar algunos de los elementos del primero, ya que se vuelve
a encontrar bancos, jardineras y papeleras esta vez en el centro de la vía, formando dos
“carriles” para el paso de las personas. En este tramo se suele observar tráfico de
coches por un acceso a un garaje pero solo está permitido estacionar por tiempo limitado
a los vehículos de carga/descarga. Además, cuenta también con 2 calles más cortas que
dan acceso a la calle Herrería, ambas a los lados de la Iglesia de San Pedro.

Barrio: Casco Viejo
Calle: Siervas de Jesús
Tramo 3: Siervas de Jesús-Cantón de Anorbín
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 140

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

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

Coches: Juan de Ayala Distancia: 350 m
Motos: Conde de
Distancia: 130 m
Peñaflorida
Bicis: Siervas de Jesús Distancia: -

Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento

Distancia: 350 m

Autobús: Prado

Distancia: 280 m

Taxi: Catedral

Distancia: 500 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:
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La continuidad del tercer tramo se hace patente en el cuarto, ya que las características
de este último no se ven variadas. Cuenta con el mismo equipamiento público y solo se
diferencia por la localización de la plaza del Marqués de la Alameda en sus inicios.
Barrio: Casco Viejo
Calle: Siervas de Jesús
Tramo 4: Cantón de Anorbín-Cantón de las
Carnicerías
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 140

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

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

Distancia: 140 m
Distancia: 140 m

Bicis: Siervas de Jesús Distancia: Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: Ramiro
Maeztu

Distancia: 500 m

Taxi: Coronación

Distancia: 500 m

Distancia: 280 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo:
Alumbrado público tipo: Mural
Mural
Bancos

Contenedores

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:
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En el quinto tramo la estructura urbana cambia radicalmente y la calle se convierte en un
eje con presencia de tráfico rodado. Por ello, se diferencian ambas aceras (bastante
estrechas) con la existencia de bordillos y existe un espacio de aparcamiento con OTA.
.El tramo es más estrecho que los anteriores y no invita tanto al viandante a su paso.
Además ya no cuenta con tanto equipamiento público y se convierte en una calle más al
estilo del barrio de Coronación.

Barrio: Casco Viejo
Calle: Siervas de Jesús
Tramo 5: Cantón de las Carnicerías-Portal de
Arriaga
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Tráfico rodado

Longitud (m):120

Anchura (m): 6
Anchura acera par (m):1.7
Anchura acera impar (m): 2

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

Paradas más cercanas

Distancia: 85 m
Distancia: 85 m

Bicis: Badaia

Distancia: 40 m

Tranvía: Europa
Autobús: Domingo
Beltrán

Distancia: 600 m

Taxi: Coronación

Distancia: 350 m

Distancia: 350 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: No

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:
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1.3. Evolución de los sectores
En este 2017, el eje Diputación/Siervas de Jesús comprende un total de 96 locales en
planta baja, 4 menos respecto a la fecha del anterior estudio. En este caso no se
pueden esclarecer las razones de esta disminución en el número total de locales al no
contar con el censo de los mismos en el 2007. Este eje contabiliza 43 comercios, 12
establecimientos hosteleros, 24 actividades encuadradas dentro del grupo de otras
actividades y 17 locales sin actividad.
El comercio es sin lugar a duda el protagonista de esta calle al agrupar el 44,79% del
total de locales y es con diferencia la calle más comercial de todas las comprendidas en
el casco viejo. Este eje agrupa un 42,57% del comercio del barrio, es decir, que casi la
mitad de todas las actividades comerciales se localizan solamente en esta parte del
barrio. Sin embrago, este sector ha perdido fuerza en comparación con el 2007 ya que
ha perdido 11 establecimientos y ha disminuido un 20,37%. Respecto al comercio,
este eje presenta unos números y unas características más acordes con las calles del
Ensanche aunque pierde más comercios que la mayoría de las calles de este barrio.
Respecto a la hostelería este eje muestra una composición opuesta a la de la mayoría
de las calles del casco viejo, ya que es una de las calles junto a la calle Correría , donde
la actividad hostelera se ve superada por el comercio. En concreto, solo se censan 12
locales hosteleros que concentran el 12,5% del total de locales del eje, siendo así la
actividad económica menos presente y siendo superada por los locales sin actividad
económica. En cuanto a su evolución, ha perdido un 7,69% de sus locales (1 en
términos absolutos) y solo aglutina el 10,71% de toda la hostelería del casco viejo.
El grupo de otras actividades alcanza el 25% de la distribución de los sectores y ha
disminuido en 1 establecimiento, perdiendo así una presencia del 4% en todo el
eje. Comparando con 2007, sigue siendo el segundo grupo de actividades económicas y
se distribuyen de manera uniforme por todo el eje
En el conjunto del barrio, el eje es superado por otras calles (Zapatería y Correría) y
agrupa el 19,35% de todas ellas.
Aun existiendo un buen mix comercial, donde todos los sectores económicos cuentan
con suficiente presencia, los locales sin actividad económica es la única categoría
que ha visto como su peso crece respecto a 2007. Este crecimiento ha sido de 9
locales y de un 112,5%, es decir el número ha aumentado más del doble respecto a los
que se contabilizaban en el estudio anterior. Aunque los locales sin actividad solo
representan el 17,71% del total de locales del eje y no tienen una relevancia tan
patente como la que se encuentra en otras calles del casco viejo (agrupa el 7,23% del
total del barrio), esta categoría ha aumentado mucho su relevancia y ha provocado una
pérdida de dinamismo en su mezcla comercial. Comentar que, como excepción, este eje
no cuenta con un número importante de Almacenes, Lonjas Particulares y Sociedades
Gastronómicas/Txokos.
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A continuación, se profundiza en la distribución de los sectores mediante el análisis de
cada uno de los tramos para observar la concentración de cada actividad en cada
subdivisión del eje.
Tomando como referencia la tabla 1, resalta que el 42% del comercio se localiza en el
primer tramo, es decir, casi la mitad de todos los comercios del eje se encuentran en la
calle Diputación. Este dato es evidente, ya que este tramo es con diferencia el más
atractivo para implantar una actividad comercial por su situación estratégica entre la
plaza de la Virgen Blanca (barrio del Ensanche) y la plaza de la provincia (barrio de
Lovaina). A parte de en este tramo, el comercio se distribuye por todos los tramos con
diferente relevancia y encontramos el tramo 3 con un 19% del comercio en sus locales
como segundo tramo en importancia en este sector. El tramo menos comercial es el
cuarto con únicamente 4 comercio censados.
La hostelería se reparte entre todos los tramos con diferente resultado y en el tramo 4 se
localizan el mayor número de locales hosteleros, exactamente un tercio del total de los
del eje. El primer tramo también cuenta con una presencia relevante del 25% mientras
que el resto de la hostelería se reparte en los demás tramos con escasa presencia.
El sector de otras actividades también se encuentra repartido y contabiliza en todos los
tramos alguna actividad, aunque a diferencia del comercio se concentra con mayor
claridad en los tramos centrales. El tercer y cuarto tramo suma el 54% de todas las
actividades, mientras que el resto se encuentra más disperso en los demás tramos. De
todas formas, en el primer tramo se censan el 21% de estas actividades, contribuyendo
al mix comercial de la calle Diputación.
Los locales sin actividad se sitúan sobretodo en el último tramo (el menos dinámico del
eje) contabilizando un 44% del total en esta categoría y en segundo término en el primer
tramo, donde se contabiliza el 25% de los locales sin actividad del eje. Este último dato,
resta potencial al primer tramo que todavía podría albergar más actividades comerciales
en sus locales a pie de calle. Destaca que en el tramo 2 no se encuentre ningún local sin
actividad, ya que en la mayoría de los tramos del casco viejo siempre se ha contabilizado
alguno.
T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

18
8
6
4
42%
19%
14%
9%
3
4
1
2
Hostelero
25%
33%
8%
17%
Otras
7
6
5
2
Actividades 21%
29%
25%
8%
4
0
3
2
Sin
actividad
25%
0%
19%
13%
Tabla 1: Mix de actividades por sectores y tramos
Fuente: Censo 2017
Comercial

T.5.

Total

7
16%
2
17%
4
17%
7
44%

43
100%
12
100%
24
100%
16
100%

A diferencia de las demás calles analizadas, en este estudio sobre el eje
Diputación/Siervas de Jesús Correría no se va a incluir una relación y una comparativa
con el censo de actividades del 2007, ya que no se cuentan con estos datos en el
anterior estudio. Por ello, solo se realizan comparativas numéricas respecto a los
sectores y su clasificación por ramas y no se incluye en este estudio una relación de los
cambios sufridos en los locales de la calle.
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1.4. Censo comparativo 2007-2017

12

1.5. Distribución comercial y de los sectores
El comercio en este eje se sitúa como el mayor protagonista de todos los sectores y
categorías analizados en este estudio, ya que además de agrupar a casi la mitad de
todas las actividades, los comercios se encuentran distribuidos por todos los tramos y
con una relevancia importante. Además, este eje presenta una distribución variable de
los sectores por tramos, como se puede observar con la siguiente tabla

Tramo

Comercial Hostelero

18
60%
6
67%
2. Plaza de la Provincia-Siervas de Jesús
8
36%
3. Siervas de Jesús- Cantón de Anorbín
4
4. Cantón de Anorbín- Cantón de las Carnicerías
29%
7
35%
5. Cantón de las Carnicerías- Portal de Arriaga
Tabla 2: Distribución de los sectores por tramos.
Fuente: Censo 2017
1. Plaza de la Virgen Blanca-Plaza de la Provincia

3
10%
1
11%
4
18%
2
14%
2
10%

Otras
Actividades
5
17%
2
22%
7
32%
6
43%
4
20%

Sin
Actividad
4
13%
0
0%
3
14%
2
14%
7
35%

El primer y segundo tramo presentan un claro predominio de las actividades comerciales,
ya que superan el 60% y el 67% de todas las actividades de cada tramo
respectivamente. Estos 2 tramos son en gran medida los que provocan que el comercio
sea el sector más relevante en el eje, ya que concentran más de la mitad de todo el
comercio. En el caso del primer tramo, el grupo de otras actividades es el segundo más
importante con un 17% del total de establecimientos en el tramo y los locales sin
actividad no tienen mucha presencia con el 13% del total de locales.
El segundo tramo, mucho más corto y con solo 9 locales censados en total, no alberga
muchas más actividades, solamente 1 local hostelero y 2 establecimientos dedicados a
las actividades financieras y a los viajes.
En el tercer tramo, aunque los comercios son los más numerosos con el 36% de todas
las actividades del tramo, comparten protagonismo con el grupo de otras actividades
que agrupa también un destacable 32%. Las demás categorías están menos
representadas y por ejemplo, la hostelería casi alcanza el 18% de todos los locales del
tramo, lo que le convierte en el tramo con más actividad hostelera de todo el eje.
El predominio del comercio en el eje no se aprecia en el cuarto tramo, ya que es
superado por la suma del grupo de otras actividades al alcanzar un 43% del total de
locales en el tramo. En esta ocasión, el comercio agrupa un 29% del total y la hostelería
y los locales sin actividad permanecen equilibrados con el 14% de la distribución de
actividades en el tramo
El último tramo también presenta variaciones y dista mucho de lo que se encuentra en
los primeros tramos, puesto que en éste los locales sin actividad comparten presencia
con los comercios con un 35% de las actividades del tramo cada uno. Es el tramo del eje
con más locales sin actividad y con mayor sensación de vacío
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Total
30
100%
9
100%
22
100%
14
100%
20
100%

Reforzando el análisis y las conclusiones de la tabla anterior con el indicador de
densidad lineal, el comercio en este eje se localiza en gran medida en el primer y
segundo tramo, siendo por sí sola la calle Diputación una de las más comerciales del
casco viejo y la que mayor número de comercios concentra por cada 100 metros. El
resto de tramos no alcanza los datos de los primeros y hace que de media en la calle
descienda hasta los 7,1 comercios por cada 100 metros de calle, la densidad comercial
más alta de todo el barrio. Según se aprecia, el atractivo comercial de este eje disminuye
a medida que nos dirigimos hacia los últimos tramos y hacia el barrio de Coronación.

Metros Tramo
Comercial

T.1.

T.2.

T.3. T.4.

T.5.

Total

130
18
13,8

66
6
9,1

160 140
8
4
5,0 2,9

110
7
6,4

606
43
7,1

1.6. Tipología del comercio
Si pasamos a analizar con más detalle la tipología de comercio, se observa un
predominio del grupo de actividad de “Equipamiento personal” sobre los demás grupos
de actividad. Este conjunto de actividades contabiliza 16 establecimientos y su número
permanece inalterado en comparación con el 2007, aunque en términos relativos su
peso ha aumentado en 7 puntos. Esto es debido al descenso del número total de
comercios en el eje, lo que provoca que este grupo siga siendo el más importante
aunque el número de comercios haya descendido. Este predominio del grupo de
“Equipamiento personal” iguala las características de este eje a las de la mayoría de
calles del Ensanche, donde en líneas generales predomina este grupo de actividad.
Por orden de importancia, le sigue el grupo de “Otro comercio al por menor” donde se
han censado un total de 12 actividades, un 20% menos respecto al estudio anterior. Aun
habiendo perdido comercios este grupo de actividad se mantiene con una presencia del
28% en el eje al descender en la misma medida que lo hacia el número total de
comercios en el eje.
Otros grupos que también ven disminuidos sus establecimientos son los grupos de
“Alimentación, bebida y tabaco” y “Equipamiento del hogar” donde ambos pierden 4
actividades y alcanzan el 14% de presencia en el eje cada uno. Estos 2 grupos han
tenido el mismo comportamiento, al perder el mismo número de actividades y hacerlo
desde el mismo número de comercios respecto a 2007
Por último el grupo con menos actividades y solamente un 7% del peso total de
actividades del eje es el grupo de “Droguerías y Farmacias” que mantiene su número
comparándolo con la fecha del estudio anterior.
En líneas generales, se aprecia en el conjunto del eje que ningún grupo de actividad ha
logrado sumar más comercios que en el 2007 y que la distribución se mantiene sin
cambios.
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

Grupo de
actividad

Total
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2017

Nº

%

Nº

%

Alimentación, bebida y tabaco

10

19%

6

14%

Equipamiento personal

16

30%

16

37%

Droguerías, farmacias

3

6%

3

7%

Equipamiento hogar

10

19%

6

14%

Vehículos, accesorios,
carburantes y lubricantes

0

0%

0

0%

Otro comercio al por menor

15

28%

12

28%

Comercio mixto por secciones

0
54

0%
100%

0
43

0%
100%
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Si se analiza el detalle en cada grupo de actividad según sus ramas de actividad, se
observa que dentro del grupo de “Equipamiento personal” no se han producido muchos
cambios. La rama predominante es la de Confección personal con un 63% de peso en el
grupo y el comercio que pierde esta rama se traslada a la rama de Calzado, artículos de
piel y artículos de viaje que comprende el resto de actividades (un 38%). Es una
distribución homogénea de este grupo donde no se censan actividades de las otras 2
ramas de actividad.
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

2017

Nº

%

Nº

%

Epígrafes de IAE

Equipamiento personal

16

30%

16

37%

(I.A.E.: 651.2, 651.5, 651.7)
(I.A.E.: 651.3)
(I.A.E.: 651.4)
(I.A.E.: 651.6)

Confección personal
Lencería y corsetería
Mercería y paquetería
Calzado, artículos de piel y artículos de viaje

11

69%

10

63%

5

31%

6

38%

El grupo de “Otro comercio al por menor”, el siguiente en importancia en el eje, sí que
presenta bastantes variaciones entre sus ramas de actividad. Para empezar, la rama de
Muebles de oficina, máquinas y equipo de oficina, ordenadores ha perdido el único
comercio con el que contaba y también ha sufrido perdidas la rama de Otro comercio al
por menor que solo se queda con 1 actividad en el eje (La casa de las Fiestas). Las
ramas que crecen son la de Joyería, relojería, platería, y bisutería (la más presente en la
calle con un 25% del total del grupo) y la de Flores, plantas, semillas y animales
domésticos que cuenta ahora con 2 establecimientos. Otras ramas han visto como su
número de comercios disminuye, como es el caso de la rama de Aparatos médicos,
ortopédicos, ópticos y fotografía y Artículos diversos sin predominio, bazar, todo a 100
donde ambas han perdido 1 comercio. El grupo presenta una distribución variada y
equilibrada, ya que están representadas muchas ramas del grupo y presentan una
distribución homogénea cercana al 17%.
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

2017

Nº

%

Nº

%

15

28%

12

28%

1

7%

3
2
2

20%
13%
13%

2
3
2

17%
25%
17%

1

7%

2

17%

(I.A.E.: 661.3, 662.2)

Otro comercio al por menor
Muebles de oficina, máquinas y equipo de
oficina, ordenadores
Aparatos médicos, ortopédicos, ópticos y
fotografía
Joyería, relojería, platería, y bisutería
Librería, papelería, prensa y revistas
Juguetes, deportes y caza
Flores, plantas, semillas y animales domésticos
Instrumentos musicales y discos
Artículos diversos sin predominio, bazar, todo a
100

3

20%

2

17%

(I.A.E.: 659.9, 659.1, 656, 659.8, 647.5)

Otro comercio al por menor

3

20%

1

8%

Epígrafes de IAE
(I.A.E.: 659.2)
(I.A.E.: 659.3)
(I.A.E.: 659.5)
(I.A.E.: 659.4)
(I.A.E.: 659.6)
(I.A.E.: 659.7)
(I.A.E.: 657)
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Dentro del grupo de “Alimentación, bebida y tabaco” todas sus ramas pierden actividades
excepto la rama de Carnes, charcutería, aves, casquería y huevos y la rama de Tabacos
y artículos de fumador que se mantienen con 1 comercio (Carnicería Elvira y
Expendeduría Nº7.). La rama de Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos ha perdido su
único comercio censado en 2007, la rama de Pan, pastelería, confitería, dulces y helados
pierde la mitad de sus comercios y se queda con 2 (Pastelería Sosoaga y Panadería
Azucena) y la rama de Alimentación y bebidas (sin predominio), ultramarinos solo pierde
1 comercio y permanece con 2 actividades (Alimentación Sandy y La fuente). Las ramas
más importantes con el 33% de presencia cada una son las de Pan, pastelería,
confitería, dulces y helados y Alimentación y bebidas (sin predominio), ultramarinos.
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

2017

Nº

%

Nº

%

6

14%

Epígrafes de IAE

Alimentación, bebida y tabaco

10

19%

(I.A.E.: 641)
(I.A.E.: 642.1, 642.2, 642.3, 642.4,
642.5, 642.6)
(I.A.E.: 643.1, 643.2)
(I.A.E.: 644.1, 644.2, 644.3, 644.4,
644.5)

Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos

1

10%

Carnes, charcutería, aves, casquería y huevos
Pescados y mariscos

1

10%

1

17%

Pan, pastelería, confitería, dulces y helados
Alimentación y bebidas (sin predominio),
ultramarinos,

4

40%

2

33%

3

30%

2

33%

Tabacos y artículos de fumador

1

10%

1

17%

(I.A.E.: 647.1, 647,5)
(I.A.E.: 646.1, 646.2, 646.3, 646.6,
646.8)

Igualado en cuanto a número de comercios y presencia en el eje está el grupo de
“Equipamiento del hogar”) que también ve como su conjunto de actividades ha
disminuido. En cuanto a la distribución de sus ramas, se han dejado de contabilizar
comercios en las ramas de Textil para el hogar, tapicería y alfombras y Otros artículos de
equipamiento del hogar. Se encuentran dos ramas en las que su número de comercios
aumenta, como es el caso de Muebles, colchones, cuadros y lámparas y Menaje,
ferretería, cerámica, vidrio, regalos y duplicado llaves que aumentan en 1 comercio cada
una. La rama de Electrodomésticos, material eléctrico, muebles de cocina pierde
solamente 1 actividad y se mantiene como la segunda rama con más relevancia en el
grupo. De todas formas el mayor número de actividades de este grupo se localizan en la
rama de Muebles, colchones, cuadros y lámparas, que agrupa exactamente a la mitad
(Banak Importa, La Oca y Dormitienda)

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

2007
Nº
%
10 19%
2 20%
2 20%

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Equipamiento hogar
Textil para el hogar, tapicería y alfombras
Muebles, colchones, cuadros y lámparas
Electrodomésticos, material eléctrico,
muebles de cocina
3
Menaje, ferretería, cerámica, vidrio, regalos,
2
duplicado llaves
Fontanería, grifería, material de
saneamiento y de construcción
Otros artículos de equipamiento del hogar
1

3

50%

30%

2

33%

20%

1

17%

10%

El grupo de “Droguerías y Farmacias”, cuenta con poca presencia en la calle pero está
representada por un comercio de cada rama de actividad (Farmacia García Ochoa,
Droguería Hermosilla y Herbolario la ventana Natural).
En resumen, el eje presenta menos actividades comerciales que hace 10 años y
respecto a su tipología el grupo predominante en es de Equipamiento personal. Destaca
que la distribución de los grupos de actividad se mantiene en el mismo orden y solo
crece en términos relativos el grupo anteriormente mencionado.
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Nº
%
6 14%
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1.7. Especificidades del comercio
De los 43 comercios existentes en este eje, no se han podido completar un número
adecuado de encuestas para extraer las variables y los datos específicos de las
actividades comerciales censadas. Esta insuficiente tasa de respuesta se ha debido
principalmente a la no colaboración de los comerciantes o a la imposibilidad de encontrar
al titular para obtener la información adecuada.

1.8. Evolución de la hostelería
Con únicamente un 12,5% de la distribución total de los locales, la hostelería en esta
calle no presenta mucha importancia siendo de hecho la actividad económica menos
representada. Esta menor presencia de este sector se debe principalmente al predominio
del comercio y a la existencia de un buen número de establecimientos encuadrados en el
grupo de otras actividades, lo que deja menos espacio a la implantación de lo locales
hosteleros.
Este dato contrasta directamente con la gran concentración de actividad hostelera en la
mayoría de las calles del barrio y es la excepción, junto a la calle Herrería y la calle
Correría donde su peso no alcanza el 20% el total de los sectores.
En este 2017 se han censado 12 locales y este número ha disminuido únicamente en 1
establecimiento, lo que provoca que el sector permanezca casi sin variaciones

Hostelero

T.1.
3
25%

T.2.
1
8%

T.3.
4
33%

T.4.
2
17%

T.5.
2
17%

Total
12
100%

Respecto a su dispersión por los tramos, en el tramo 4 se encuentra claramente el mayor
número de actividades hosteleras y se concentra un tercio del total de las mismas. El
primer tramo también censa un número aceptable de locales y agrupa otro 25% del total
de la hostelería en este eje. En el resto, se encuentran los establecimientos más
dispersos y destaca el tramo 2 (el más corto) donde sólo se contabiliza una actividad
hostelera.
Según el dato de densidad lineal, estos datos se reafirman y el tercer tramo agrupa más
actividad hostelera con 2, locales por cada 100 metros de calle. Como se detalla, la
media de la calle es de 2 locales por cada 100 metros, un nivel bajo comparándolo con
otros indicadores de las calles más especializadas en hostelería del casco viejo y con el
dato de densidad lineal comercial, que alcanza los 7,1 comercios por cada 100 metros
de calle

Metros Tramo
Hostelero

T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

T.5.

Total

130
3
2,3

66
1
1,5

160
4
2,5

140
2
1,4

110
2
1,8

606
12
2,0

Este sector ostenta la mayoría de su actividad en la Rama de Bares y tabernas con un
72 % del total y solamente encontramos 3 actividades con IAE de Restaurante. Dentro
de la rama predominante de Bares y Tabernas, se ha incluido un Salón de Juegos
situado en este eje y que comparte esa actividad con la actividad hostelera.
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1.9. Evolución del grupo de otras actividades
Como se ha comentado anteriormente, la calle reúne un buen número de locales
dedicados a otras actividades no comprendidas en los epígrafes de IAE de Comercio y
Hostelería.
De hecho, con sus actuales 24 establecimientos, agrupa aproximadamente el 20% de
estas actividades en todo el casco viejo y es una de las calles que cuenta una mayor
presencia de estas, con un 25% de su distribución.
En esta calle este grupo de actividades se ha visto disminuido solamente en 1
establecimiento y ha sufrido varios cambios dentro de su clasificación, aunque también
es verada que varias actividades se han mantenido contantes. En concreto se observa
que el grupo de otros servicios (que agrupa por ejemplo a los servicios personales de
peluquería y estética, además de otras actividades no comprendidas en otros grupos)
disminuye en 2 actividades, al igual que el grupo de Actividades Financieras y de
seguros y el de Actividades artísticas y recreativas. En cuanto a otros grupos, se observa
en la tabla que se han censado nuevas actividades en los grupos de Industria
Manufacturera (un establecimiento dedicado a la serigrafía de prendas textiles) y
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (3).
Podemos encontrar estos establecimientos por cada tipo de actividad de este grupo:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Industria Manufacturera: New Impulse
Transporte y almacenamiento: Eroski Viajes y Korkula Tours
Información y Comunicación: Locutorio, Locutorio Small World y Locutorio Universal
Actividades financieras y de seguros: Rural Kutxa, Caixa Bank, Kutxabank, Laboral
Kutxa y Bankinter
Actividades Inmobiliarias: Fincas Anitua
Actividades profesionales, Científicas y técnicas: Gabinete de Logopedia, Site Info y City
Lift
Administración Pública y Seguridad social Obligatoria: Oficinas información y Atención
social y Oficina de actividades de la Diputación Foral de Álava
Actividades Artísticas y recreativas: Museo de Ciencias Naturales
Otros Servicios: Bodytec, Dianet cienciologia, Oh my cut, Ibania Centro de belleza, Ane
Eribe peluquería y Ai! Laket.

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares
Administración Pública y Seguridad Social
Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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2007 2017
25
24
1

2
3
7
1

2
3
5
1
3

1

2

3
8

1
6
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1.10. Fichas de locales vacíos

CALLE

DIPUTACIÓN

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE
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1

Nº

1 03

Nº

9 01

CONTACTO
39 m2
Comercio

DIPUTACIÓN

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

4X4

1

CONTACTO
245 m2
Comercio

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

#Plan Be
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CALLE

DIPUTACIÓN

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE
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1

Nº

2

Nº

6

Lonja de Obra
CONTACTO
Fincas Armentia/Fincas Anitua
96 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

DIPUTACIÓN

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

TRAMO

1

CONTACTO
245 m2
Comercio

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Gretel
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CALLE

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

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

3

Nº

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Tienda de Telefonía

3

Nº

CONTACTO
143 m2
Servicios
Personales

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Solárium

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

9 02

CONTACTO
106 m2
Comercio

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE

TRAMO

21

11 02

CALLE

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

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

3

En vente. Lonja de Obra
CONTACTO
Viviendas lanin
132+49 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

TRAMO

3

Nº

670 82 86 96

Nº

4 03

En Alquiler
CONTACTO
Fincas Landa
945 24 00 04
189 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Vitofrut

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

15

22

CALLE

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

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

4

Nº

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Infodenda

5

Nº

CONTACTO
35 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

14 02

CONTACTO
80 m2
Comercio

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

23

37 03

CALLE

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

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

5

Nº

TRAMO

5

Nº

En Liquidación
CONTACTO
m2
Comercio
03/2017

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Stock Zero

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

39 01

En venta
CONTACTO
Fincas Majuelo
945 23 29 11
83 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Hostelería
Bar Politena

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

24

39 02

CALLE

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

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

5

Nº

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Bar La Gruta

5

Nº

En alquiler
CONTACTO
28 m2
Hostelería

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Mac Arabia

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

28

CONTACTO
50 m2
Hostelería

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

25

30

CALLE

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

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

5

Nº

32

Nº

36A

CONTACTO
54 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

SIERVAS DE JESÚS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

TRAMO

Etnia

5

Lonja de Obra
CONTACTO
42 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

26

Calle Herrería

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila

Merkataritza
Zerbitzua

Servicio
Departamento de
de Comercio
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible
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2. CALLE HERRERIA

2.1 Introducción y localización de tramos

Tramo 5

Tramo 4

Tramo 3

La calle Herrería se sitúa en la ladera oeste del casco medieval y
como sus 2 calles contiguas (Zapatería y Correría) lo atraviesan
de norte a sur, formando las características calles que dan a este
barrio su forma de almendra. Como tal, la calle cuenta con
numerosos edificios artísticos y monumentales y no deja mucho
espacio a la actividad comercial, por ello, esta calle suele ser una
zona de paso donde la instalación de comercios y otras
actividades comerciales no es muy atractiva. Además, las
características de los edificios de esta calle y de sus bajos a pie de
calle, no permiten albergar muchas locales, ya que en la acera
impar se encuentran sobretodo traseras (estén habilitadas o no
para su acceso por la calle Herrería) de actividades censadas en
el eje Diputación/Siervas de Jesús.
También se sitúan en la calle Herrería varios palacios, edificios
históricos y de otro tipo que limitan de forma notable el número de
locales a pie de calle.
Cuenta a su favor que es la calle con mejor accesibilidad y menor
pendiente y que se sitúa cerca de los límites de los barrios de
Lovaina y Coronación.
En el caso de las calles del Casco viejo situadas en el Oeste,
estas siempre se van a dividir en 5 tramos que estarán definidos
por los cantones que las atraviesan y que tienen comienzo en la
Plaza de la Virgen Blanca y acaban en la zona Norte del barrio.

Tramo 2

El primer tramo de la calle Herrería, comienza en la citada plaza y
transcurre durante apenas 100 metros hasta dar a una pequeña
plazoleta contigua al palacio de los Álava-Esquivel. Es un tramo
luminoso en sus inicios pero que a medida que avanzas se hace
patente el carácter sombrío de esta calle, tónica general de estas
calles de la ladera oeste. Destacan en la acera impar, todas las
traseras habilitadas para su acceso que se encuentran de los
comercios y actividades de la calle Diputación.

Tramo 1

Tramo 1: Plaza de la
Virgen BlancaCantón de San Roque

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila

Merkataritza
Zerbitzua

Servicio
Departamento de
de Comercio
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible
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El segundo tramo da inicio en el cruce del cantón de San Roque donde se encuentra la
plazoleta y el jardín del palacio Álava-Esquivel. Es un tramo muy diferente al anterior, por
el espacio abierto que se encuentra en esta plaza y por el dinamismo de las pocas
actividades que se encuentran. Además, en sus últimos metros la calle se vuelve a abrir
hacia Siervas de Jesús y allí se encuentran la Iglesia de San Pedro y la calle Pedro
Egaña, que alberga más actividad y vuelve a abrir la calle al viandante. Es sin lugar a
dudas el tramo más dinámico y abierto de esta calle.

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

Desde el cruce con el Cantón de la Soledad, parte el tercer tramo que cuenta con las
escaleras mecánicas para acceder a las zonas más altas del casco viejo. Es un tramo
corto que funciona como vía de paso y que presenta poca actividad, ya que se
encuentran en él la fachada de la iglesia de San Pedro, el club de mayores y la casa de
la Aduana.

Tramo 3: Cantón de la
Soledad-Cantón de Anorbín

Enpleguaren eta
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Al igual que en el tercer tramo, el tramo que parte del cantón de Anorbín está muy
limitado por los diferentes edificios que se sitúan en la calle, ya que en este tramo
podemos encontrar los jardines de varias casas (Palacio Marqués de la Alameda) y las
traseras de la torre de Doña Ochanda y de los locales de Siervas de Jesús. Aun siendo
el tramo más largo de toda la calle, las actividades comerciales y económicas son muy
escasas.

Tramo4: Cantón de AnorbínCantón de las Carnicerías

Por último, el quinto tramo comienza con el cruce del cantón de las carnicerías y
después de transcurrir durante 100 metros aproximadamente finaliza en la plaza de la
fuente de los patos. Es un tramo con poco movimiento y que cuenta esta vez con un
espacio más abierto y con varias conexiones con la calle Siervas de Jesús.

Tramo 5: -Cantón de las
Carnicerías-Cantón del
Seminario Viejo

Enpleguaren eta
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2.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico, el primer tramo de esta calle comparte las características comunes
de todas las calles del casco viejo dentro de la “almendra”: calles peatonales reformadas
y sin la existencia de bordillos ni aceras. El protagonismo del peatón es evidente y el
único acceso y estacionamiento que tienen los vehículos es para tareas de
carga/descarga. En concreto en este tramo no se encuentra un excesivo equipamiento
público, encontrando solo una papelera a ambos lados de la calle.
Barrio: Casco Viejo
Calle Herrería
Tramo 1: Plaza Virgen Blanca-Cantón de San Roque
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 101

Anchura (m): 4,7-5,4
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

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

Paradas más cercanas

Coches: Juan de Ayala Distancia: 400 m
Motos: Juan de Ayala

Distancia: 400 m

Bicis: Virgen Blanca

Distancia: 70 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 180 m

Autobús: Prado

Distancia: 110 m

Taxi: Catedral

Distancia: 350 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
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Correcto

Incorrecto
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Este segundo tramo rompe con el urbanismo general de la calle al albergar la plaza y el
jardín del palacio Álava Esquivel y cuenta con un mobiliario urbano mucho más completo
con un árbol, bancos de piedra, aparca bicis, contenedores, papeleras e incluso una
fuente. Es un espacio bien aprovechado por un local hostelero y es lo más destacable de
todo el tramo, ya que a partir de la plaza la calle vuelve a su urbanismo anterior.

Barrio: Casco Viejo
Calle Herrería
Tramo 2: Cantón de San Roque-Cantón de la Soledad
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 116

Anchura (m): 5,8
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

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

Paradas más cercanas

Coches: Juan de Ayala Distancia: 430 m
Motos: Juan de Ayala

Distancia: 430 m

Bicis: Herrería

Distancia:-

Tranvía: Parlamento

Distancia: 280 m

Autobús: Prado

Distancia: 250 m

Taxi: Catedral

Distancia: 400 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila

Merkataritza
Zerbitzua

Servicio
Departamento de
de Comercio
Empleo y Desarrollo
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Correcto

Incorrecto
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El tramo intermedio, el más corto de todos destaca por las escaleras mecánicas que
están instaladas en el cantón de la soledad. Por lo demás este tramo no presente ningún
cambio relevante en cuanto a las características urbanas, ya que cuenta con un
equipamiento urbano escaso y solo cuenta con papeleras.
Barrio: Casco Viejo
Calle Herrería
Tramo 3: Cantón de la Soledad-Cantón de Anorbín
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 89

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

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

Paradas más cercanas

Coches: Pol. San José

Distancia: 240 m

Motos: Pol. San José

Distancia: 240 m

Bicis: Herrería

Distancia:110 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 380 m

Autobús: Prado

Distancia: 350 m

Taxi: Catedral

Distancia: 500 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila

Merkataritza
Zerbitzua

Servicio
Departamento de
de Comercio
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Correcto

Incorrecto
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En contraposición al anterior, el cuarto tramo es el más largo de todas la calle y como en
la calle en general se imponen las mismas variables que en los demás tramos, a
excepción de la instalación de contenedores. Además, como en toda la calle el
alumbrado utilizado es de tipo mural (instalado en la fachada de los edificios) y en
disposición de tresbolillo (cada farola de una acera quede frente a un hueco de la acera
de enfrente)
Barrio: Casco Viejo
Calle Herrería
Tramo 4: Cantón de Anorbín-Cantón de las Carnicerías
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 124

Anchura (m): 4,8
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

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

Paradas más cercanas

Coches: Pol. San José

Distancia: 170 m

Motos: Pol. San José
Bicis: Plaza Marques
de la Alameda

Distancia: 170 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 500 m

Autobús: Prado

Distancia: 400 m

Taxi: Catedral

Distancia: 600 m

Distancia:50 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila

Merkataritza
Zerbitzua

Servicio
Departamento de
de Comercio
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Correcto

Incorrecto
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En este último tramo, como en los anteriores, las características urbanísticas no cambian
en cuanto al equipamiento público y las aceras, si bien la calle toca a su fin en el espacio
abierto de la plaza de la fuente de los patos, donde se pueden encontrar bancos,
arbolado y la citada fuente.
Barrio: Casco Viejo
Calle Herrería
Tramo 5: Cantón de las Carnicerías -Cantón del
Seminario Viejo
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 108

Anchura (m): 4,4-5,6
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

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

Coches: Aldabe

Distancia: 145 m

Motos: Aldabe

Distancia: 145 m

Bicis: Siervas de Jesús Distancia:50 m
Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento

Distancia: 600 m

Autobús: Coronación

Distancia: 450 m

Taxi: Coronación

Distancia: 400 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila

Merkataritza
Zerbitzua

Servicio
Departamento de
de Comercio
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Correcto

Incorrecto
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2.3. Evolución de los sectores
La calle Herrería no se ha visto modificada en este periodo de 10 años, ya que las
actividades comerciales y económicas con las que cuentan apenas han variado. En total
en este 2017 se han censado 67 locales a pie de calle, 2 menos que en el anterior
estudio del 2007. Esta situación de contabilizar diferente número de locales en ambos
estudios va a ser general en todas las calles del casco viejo, ya que se han producido
cambios respecto a la clasificación de los locales. En este caso en la calle Herrería, se
han censado menos locales por estar abandonados o tapiados y no ser adecuados para
la instalación de una actividad económica en ellos.
En el 2017 y atendiendo a la clasificación por sectores, la calle Herrería alberga 4
comercios, 8 establecimientos hosteleros, 18 locales dedicados al grupo de otras
actividades y 37 locales sin actividad.
Como se contabiliza en el censo, el comercio únicamente cuenta con 4
establecimientos, exactamente el mismo número que en 2007 y con una distribución
del 5,97%. Es sin lugar a dudas la calle menos comercial la menos dinámica de
todas las analizadas en el Casco Viejo, concentrando solamente el 4% del total de
comercios del barrio. Se observa que de los 4 comercios, uno de ellos se ha instalado
como nueva actividad en la calle (Tejidos Junguitu), uno se mantiene (La Oca) y dos han
cambiado de actividad (Pastelería Zubi y Ecocandeal). Uno de estos establecimientos
que en el anterior estudio se clasificaron como comercio, se ha censado esta vez como
actividad perteneciente a la fabricación artesanal y por lo tanto encuadrada en el sector
de otras actividades (Taller de Cuero Mar Cadarso)
La hostelería en esta calle tampoco tiene mucha presencia, contando con 8 locales
hosteleros y donde 2 de ellos se dedican al ocio nocturno, dando todavía una sensación
más clara de poco dinamismo y desertización de actividades durante el día. Este sector
ha disminuido en 1 local respecto al anterior estudio y se coloca junto a la calle
Correría, como la menos importante de esta actividad en todo el casco Viejo. La
hostelería concentra así el 11,94% de todos los establecimientos de esta calle. Esta
situación contrasta con la clara especialización de este barrio en las actividades
hosteleras.
Donde sí que ha existido algo más de variación es en el número de locales dedicados a
las otras actividades, ya que de 22 se han quedado en 18 (un 18% menos). Este
sector alcanza un 26,87% del total de los locales en la calle y se sitúa como la actividad
económica más importante de la calle.
Según se observa y de forma predominante, los locales sin actividad representan el
55,22% de todos los censados en la calle, es decir, más de la mitad de la calle se
encuentra sin actividad. Según su número son 37 y han crecido en 3 respecto al 2007,
aumentando casi un 10% (8,82%). Este crecimiento se ha debido sobre todo a la
disminución de los locales del grupo de otras actividades y a la contabilización de locales
particulares y sociedades gastronómicas. Según su clasificación, se encuentran en esta
calle 29 locales vacíos (un 78,08% de los locales sin actividad), 1 almacén y 7
sociedades gastronómicas, siendo la calle del casco viejo donde más se encuentran este
tipo.
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Dada la escasez de actividades que se encuentran en la calle y que en muchos de los
tramos no se contabilizan locales de algún sector, la distribución de los sectores en los 5
tramos de esta calle no presenta mucha utilidad. De todas formas, se incluye aquí la
tabla y un pequeño análisis.

Comercial
Hostelero
Otras
Actividades
Sin
actividad

T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

T.5.

Total

2
50%
1
13%
4
22%
7
19%

2
50%
3
38%
2
11%
5
14%

0
0%
2
25%
3
17%
9
24%

0
0%
2
25%
6
33%
7
19%

0
0%
0
0%
3
17%
9
24%

4
100%
8
100%
18
100%
37
100%

Como se observa en la tabla, los 4 comercios se dividen a partes iguales entre los 2
primeros tramos mientras que la hostelería se reparte un poco más entre los primeros 4
tramos. En el segundo, encontramos el mayor número de locales hosteleros, mientras
que las otras actividades cuentan un tercio de sus locales en el cuarto tramo. Los locales
sin actividad, se reparten de manera más uniforme entre todos los tramos alcanzando el
número de 9 de ellos en el tercer y quinto tramo.
Se observa una tendencia por la cual a medida que avanzamos por la calle se va
perdiendo dinamismo, una situación general en el casco viejo por la cual en los ultimos
tramos de las calles siempre se van a encontrar menos actividades.
En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 67 locales a pie de calle, la
calle Herrería ha sufrido 15 cambios en sus cinco tramos. Estos cambios se han
producido sobre todo en los locales sin actividad, especialmente en los locales vacios





Comercio: 2 establecimientos han seguido siendo del sector del comercio pero han
cambiado su actividad comercial y 1 establecimiento han pasado de otros sectores a
tener actividad comercial.
Hostelería: 1 local hostelero ha cambios de titularidad y de nombre comercial
Otras actividades :2 locales del grupo de otras actividades han cambiado de actividad y
otras 2 se han creado desde otros sectores
Sin actividad: 6 locales se han cerrado y se han quedado vacios y 1 local se ha
eliminado al censarlo como una trasera de un local de otra calle.
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2.4. Censo comparativo 2007-2017

2919

2.5. Distribución comercial y de los sectores
Como se ha comentado anteriormente, el comercio en esta calle tiene una posición
residual y buena cuenta de ello lo da el indicador de densidad lineal comercial, por el
cual en general en la calle se encuentran 0,7 comercios por cada 100 metros de calle. Es
decir, que de media no encontramos ningún comercio por cada 100 metros Es sin lugar
a dudas la densidad más baja encontrada en al casco viejo y contrasta de forma clara
con el eje Diputación/Siervas de Jesús con 7,1 comercios, contigua a la calle Herrería.

Metros Tramo
Comercial

T.1.

T.2.

T.3. T.4.

T.5. Total

101
2
2,0

116
2
1,7

89
0
0,0

108
0
0,0

124
0
0,0

538
4
0,7

De los 4 comercios censados, según su tipología se observan 2 comercios del grupo de
“Alimentación, bebidas y tabaco” y ambos de la rama de Pan, pastelería, confitería,
dulces y helados (Ecocandeal y Pastelería Zubi) y 2 comercios dedicados al
“Equipamiento del hogar” de las ramas Textil para el hogar, tapicería y alfombras
(Tejidos Junguitu) y Muebles, colchones, cuadros y lámparas (La Oca).
Tampoco incluiremos en este estudio sobre la calle Herrería un detalle sobre las
variables del comercio, ya que dada su escasa importancia y que solo se han podido
encuestar a 2 comercios, no se extraen datos relevantes para crear una imagen general
de esta calle.

2.6. Evolución de la hostelería
Las actividades hosteleras tampoco presentan una importancia relevante en el conjunto
de los locales de la calle, ya que solo se encuentran 8 establecimientos y conforman el
11,94% del total de los mismos. Estos datos dan a la calle una escasa relevancia en
hostelería y la sitúan en la cola en importancia de este sector en el casco viejo.
Además, incluir que de los 8 locales hosteleros encontrados, 2 de ellos se dedican
principalmente al ocio nocturno y de fin de semana y ambos se sitúan en el cuarto tramo,
lo que aumenta mucho más la sensación de vacío en este tramo durante el día.
La densidad hostelera lineal es baja y solo alcanza los 1,5 locales hosteleros por cada
100 metros de calle. Es un dato con mejores perspectivas que la densidad comercial,
pero también es uno de los más bajos del barrio solo estando por encima de la densidad
hostelera de la calle correría (1,4)

Metros Tramo
Hostelero

T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

T.5. Total

101
1
1,0

116
3
2,6

89
2
2,2

124
2
1,6

108
0
0,0

538
8
1,5

Por último, según la tipología de este sector se presentan en la calle 2 restaurantes y 6
bares y tabernas, siguiendo con la tendencia general del protagonismo de esta última
rama de actividad en todo el casco viejo.
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2.7. Evolución del grupo de otras actividades
Como sector de actividad más importan de la calle se posiciona el grupo de otras
actividades que con sus 18 establecimientos alcanza el 26,87% de todos los locales de
la calle. Aunque ha sufrido 4 pérdidas respecto al 2007, se mantiene en esta posición
protagonista dentro de las actividades económicas en parte gracias a la escasa
relevancia del comercio y de la hostelería.
Como se observa en la siguiente tabla, ha habido cambios en la clasificación de los
diferentes grupos de actividad. Así, encontramos que ha disminuido en 1 las actividades
de la Industria manufacturera (sobretodos pequeños talleres de fabricación artesanal) y
que las actividades de construcción se mantienen constantes. Las actividades
profesionales, científicas y técnicas ahora cuentan con 4 locales dedicados a ellas y es el
grupo que más aumenta. En cambio, las actividades sanitarias y de servicios sociales
han perdido todos sus establecimientos, ya que algunos han cerrado y otros se han
reclasificado en otros grupos. Entrando en detalle, se muestran a continuación los
establecimientos por cada tipo de actividad de este grupo:
x
x
x
x
x
x

Industria Manufacturera: Taller de Cerámica Kaina, Taller de Cuero Mar Cadarso y
encuadernaciones Azalkola
Construcción: Fontanería Hermanos García, Rehabilit Estudio y calefacción Urbina
Actividades profesionales, Científicas y técnicas: Ingeniería Iturralde, Escaparatista
Punto de Vista, Ekain Asesoría e Ideas, papel y Tijeras
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares: Enbizi Mensajería
Actividades Artísticas y recreativas: Ludoland, Club Alpino y Sociedad ciclista vitoriana
Otros Servicios: Club Mayores, Latzen Peluquería, Museo Santa Mª Josefa y Gasteiz
ON.

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares
Administración Pública y Seguridad Social
Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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22
4

2017
18
3

3

3

1
1

4
1

5
2
6

3
4
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1.10. Fichas de locales vacíos
CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

1

Nº

12

CONTACTO
35 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Fontanería E. García

1

Nº

14 01/02

CONTACTO
01 24 m2 02 21m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

41

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

1

Nº

16

CONTACTO
39 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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1

Nº

CONTACTO
79 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Con 2 puertas
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20 01/02

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

2

Nº

9

Nº

34

CONTACTO
209 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
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TRAMO

TRAMO

En Alquiler
Particular
92 m2
Servicios
personales

Forma

2

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

607 53 29 99

Garbident
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CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

2

Nº

38 02

CONTACTO
68 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

TRAMO

Hariak arte textil

1

Nº

CONTACTO
16 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

44

40 01

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

3

Nº

46

Nº

50 02

CONTACTO
45 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

En Venta
CONTACTO
General Inmobiliaria
111 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

45

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

3

Nº

52

Nº

54

CONTACTO
57 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

TRAMO

3

CONTACTO
67 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

46

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

3

Nº

56

Nº

62 01

CONTACTO
50 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

TRAMO

3

CONTACTO
106 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

47

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

3

Nº

62 02

En venta
CONTACTO
656733221
55 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Hostelería
Bar Parnaso
2004
Local vacío desde esa fecha según el informe anterior

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

TRAMO

4

Nº

CONTACTO
22 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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31

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

4

Nº

35 01

Nº

64

CONTACTO
25 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

TRAMO

4

CONTACTO
105 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

49

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

4

Nº

68

Nº

70 02

CONTACTO
51m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila

TRAMO

TRAMO

4

CONTACTO
40 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

50

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

4

Nº

78

CONTACTO
96 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Educación
Cocina alternativa 220º
2016
Local en buen estado

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

TRAMO

5

Nº

CONTACTO
66 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

51

88

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Nº

90 01

Nº

106 02

CONTACTO
41 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

TRAMO

En Venta
Fincas Izarra
188 m2

5

CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

945 13 61 90

Club Deportivo Vitoria

52

CALLE

HERRERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

5

Nº

CONTACTO
104 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

53

108 01

Calle Zapatería
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3. CALLE ZAPATERÍA

3.1 Introducción y localización de tramos
La calle Zapatería es la calle central del lado oeste del
casco Viejo y es paralela a las también analizadas calle
Herrería y Correría. Comparte además las mismas
características urbanas que sus calles aledañas: la
atraviesan varios cantones que discurren hacia el eje
Diputación/Siervas de Jesús (y que delimitan los tramos),
se encuentra reformada con una única acera y sin bordillos
y es enteramente de carácter peatonal.
Esta calle se especializa sobretodo en el ocio nocturno de
fin de semana y esta característica determina su actividad,
su atractivo y su dinamismo: es una calle que alberga una
escasa presencia comercial, que no cuenta con flujo de
personas durante el día y donde casi la mitad de sus bajos
a pie de calle están sin actividad. Además, no cuenta con
excesivos edificios históricos o con un atractivo turístico
reseñable, por lo que la calle Zapatería está desierta
durante el día.

En concreto y para realizar el estudio en detalle, se ha
dividido la calle en 6 tramos a medida que va siendo
atravesada por los diferentes cantones.

Tramo 6

Tramo 5

Tramo 4

Tramo 3

Desde la Plaza de la Virgen Blanca parte el primer tramo
como todas las calles de la parte oeste del barrio de y
finaliza en el estrecho cantón de San Roque. Es un tramo
bastante corto donde se encuentran un buen número de
actividades económicas, situadas en él principalmente por
la cercanía a la Plaza de la Virgen Blanca.
Tramo 2

Tramo 1

Tramo 1: Plaza de la Virgen
Blanca-Cantón de San Roque
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A medida que nos adentramos más en la calle, se aprecia el carácter sombrío de
esta calle, ya que al estar situada en la parte central tiene menos acceso de luz.
Este tramo cuenta en su acera impar con menos locales a pie de calle, ya que en
parte están ocupados por la trasera del Palacio Álava Esquivel y por el Museo de
los faroles, una de las pocas actividades que atrae flujo de personas a la calle.

Tramo 2: Cantón de San RoqueCantón de la Soledad

Desde del comienzo de este tramo y con sus escaleras mecánicas para acceder a
la parte más alta del barrio, se acentúa mucho más la falta de actividades y se
censan muchos más locales sin actividad. Como en otras calles del casco viejo,
también es patente que a medida que nos dirigimos hacia el norte de la calle y
vamos recorriendo tramos, el dinamismo es menor.

Tramo 3: Cantón de la SoledadCantón de Anorbín
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El cuarto tramo apenas contabiliza actividades económicas y la desertización de la
calle se hace patente, ya que las pocas existentes permanecen cerradas durante
el día al dedicarse a la hostelería nocturna. Además, varios edificios de la acera
impar no cuentan con bajos comerciales, lo que limita bastante el número de
locales a pie de calle.

Tramo 4: Cantón de AnorbínCantón de las Carnicerías

El quinto tramo parte del cantón de las carnicerías y finaliza en el cantón del
seminario viejo, dando lugar a una extensión de esta simplemente de paso y que
continuando con la tendencia, presenta poca mezcla comercial. De este tramo
destaca la presencia de varios bajos comerciales y edificios abandonados, que
contrastan con algunos recién remodelados y que albergan todavía las lonjas de
obra.

Tramo 5: Cantón de las CarniceríasCantón del Seminario Viejo
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El sexto y último tramo cambia radicalmente la estructura y la apariencia de la
calle y salvo en unos escasos 50 metros, se abre desde el cantón del seminario
viejo y da una mayor sensación de apertura. Este tramo está flanqueado por los
palacios de los Álava Velasco y Maturana Verastegui que en la actualidad están
abandonados y sin uso. Este hecho provoca que este corto tramo no cuente con
actividad, exceptuando un local hostelero que se encuentra en la zona final de la
calle.

Tramo 6: Cantón del Seminario ViejoCalle Santo Domingo
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3.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico los tramos de la esta calle, como en el resto de calles del casco
medieval, no cuentan con mucho equipamiento público ya que la propia estructura
de la calle, de reducida amplitud, no facilita la instalación del mismo. En este
primer tramo, como en todos los demás, los vehículos solo pueden estacionar para
carga y descarga, sobre todo para los numerosos locales hosteleros.

Barrio: Casco Viejo
Calle: Zapatería
Tramo 1: Plaza de la Virgen BlancaCantón de San Roque
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m):

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

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

Paradas más cercanas

Coches: Garaje Álava

Distancia: 350 m

Motos: Mateo Moraza
Bicis: Prado/General
Loma

Distancia: 180 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 200 m

Autobús: Prado

Distancia: 140 m

Taxi: Catedral

Distancia: 400 m

Distancia: 90 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:
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Incorrecto
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El segundo tramo es una continuidad del primero, ya que únicamente está
separado por el estrecho cantón de San Roque. Al igual que el primero, solo se
observan instaladas unas papeleras como elementos de equipamiento público

Barrio: Casco Viejo
Calle: Zapatería
Tramo 2: Cantón de San Roque-Cantón de la Soledad
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 106

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

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

Paradas más cercanas

Coches: Juan de Ayala Distancia: 400 m
Motos: Mateo Moraza

Distancia: 220 m

Bicis: Herrería

Distancia: 50 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 290 m

Autobús: Prado

Distancia: 220 m

Taxi: Catedral

Distancia: 450 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
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Este tramo, uno de los más cortos de la calle, localiza en su inicio las escaleras
mecánicas del cantón de la Soledad, lo que le da mayor sensación de actividad y
flujo de personas. Además, también cuanta con contenedores de recogida
neumática de residuos instalados en la última reforma de la calle

Barrio: Casco Viejo
Calle: Zapatería
Tramo 3: Cantón de la Soledad-Cantón de Anorbín
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 89

Anchura (m): 4,8-5,2
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

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

Paradas más cercanas

Distancia: 270 m
Distancia: 270 m

Bicis: Montehermoso

Distancia: 100 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 400 m

Autobús: Prado

Distancia: 300 m

Taxi: Catedral

Distancia: 600 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Disposición: Tresbolillo

Contenedores Neumáticos

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Papeleras Escaleras Mecánicas Cartel Indicaciones Turísticas
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

Enpleguaren eta
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Los tramos centrales, sobretodo el cuarto y quinto tramo, no albergan mucha
actividad y por lo tanto tampoco una gran variedad de equipamiento público. En
este tramo destaca el cambio de edificaciones donde pasamos de unas viviendas
típicas del casco viejo a otras edificadas en los años 60 y sobretodo da algo de
atractivo a este tramo el mural que se encuentra en la fachada del cantón de
Anorbín
Barrio: Casco Viejo
Calle: Zapatería
Tramo 4: Cantón de Anorbín-Cantón de las Carnicerías
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 112

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

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

Paradas más cercanas

Distancia: 220 m
Distancia: 220 m

Bicis: Correría

Distancia: 40 m

Tranvía: Parlamento
Autobús: Ramiro
Maeztu

Distancia: 500 m

Taxi: Coronación

Distancia: 500 m

Distancia: 350 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Papeleras Elementos Decorativos (Mural)
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
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El quinto tramo no cuenta en sus 109 metros de recorrido con ningún aspecto
reseñable en cuento a sus características urbanas y lo único que destaca en su
inicio en una fachada del cantón de las carnicerías, es un mural de grandes
dimensiones que forma parte del itinerario muralistico de la ciudad

Barrio: Casco Viejo
Calle: Zapatería
Tramo 5: Cantón de las Carnicerías-Cantón del
seminario viejo
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 109

Anchura (m): 4,3-5,3
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

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

Paradas más cercanas

Distancia: 140 m
Distancia: 140 m

Bicis: Aldabe

Distancia: 120 m

Tranvía: Parlamento
Autobús: Ramiro
Maeztu

Distancia: 600 m

Taxi: Coronación

Distancia: 400 m

Distancia: 450 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Disposición: Tresbolillo

Contenedores Neumáticos

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Papeleras n
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
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El último tramo, que cambia totalmente de estructura y aspecto, es un tramo más
abierto donde se encuentran unas rampas mecánicas, la recogida neumática y los
palacios mencionados en la descripción del tramo. Además, el tramo finaliza en
una pequeña plaza que ya cuenta con bancos y arbolado

Barrio: Casco Viejo
Calle: Zapatería
Tramo 6: Cantón del seminario viejoCalle Santo Domingo
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 101

Anchura (m): 3,8-4,5
Anchura acera par (m): Anchura acera impar (m): -

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

Paradas más cercanas

Coches: Aldabe

Distancia: 150 m

Motos: Aldabe

Distancia: 150 m

Bicis: Zapatería

Distancia: -

Tranvía: Europa
Distancia: 750 m
Autobús:
Coronación/San Ignacio
Distancia: 350 m
de Loyola
Taxi: Coronación

Distancia: 350 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: -

Disposición: -

Bancos
Contenedores Neumáticos Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos Rampas
Mecánicas
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

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

Merkataritza
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3.3. Evolución de los sectores
La calle Zapatería agrupa en todo su recorrido a 123 locales a pie de calle, lo que
hace que esta calle se a la que más locales alberga de todo el casco viejo.
Respecto al 2007, se han censado 4 locales más, ya que se han incluido 2 locales
nuevos al rehabilitar un edificio entero dando lugar al número 100B de la calle y
otros 2 locales más en el último tramo que antes no estaban contabilizados.
Aunque esta calle sea la que más local sume, esto no se traduce en que albergue
un gran número de actividades.
La calle Zapatería contabiliza 10 comercios, 26 establecimientos hosteleros, 27
actividades dentro del grupo de otras actividades y 60 son locales sin
actividad.
Con únicamente un 8,13% de la distribución de los sectores, el comercio se
sitúa en esta calle como la actividad menos importante y además pierde
importancia ya que disminuye en 1 comercio respecto al anterior estudio
(9,09% menos). Esto provoca que la calle Zapatería no se una calle comercial y
que solo concentre el 9,9% de todo el comercio en el casco viejo. En cambio,
no es la calle menos comercial del barrio, ya que supera a las calles Herrería (con
solo 4 comercios) y Pintorería (con 7 comercios)
La hostelería es la actividad protagonista de la calle y la que determina sus
características, De hecho, agrupa el 21, 14% de todos los locales a pie de calle
y es una de las calles especializadas en hostelería, junto a la calle Cuchillería y
Pintorería donde esta actividad supera con creces al comercio. Únicamente ha
aumentado en un establecimiento (un 4 %) y por ello mantiene su carácter de
calle de ocio nocturno, juvenil y de fin de semana, lo que condiciona que durante
los días de la semana permanezca desierta y no atraiga flujo de personas hacia
ella. Este hecho en parte provoca que no sea una calle muy atractiva para
implantar ninguna actividad comercial o de otro tipo. Tal es su importancia dentro
del barrio, que agrupa el 23,21% de toda la hostelería del casco viejo.
El grupo de otras actividades alcanza el 21,95% de la distribución de los
sectores y aunque supera en número y peso a la hostelería, la presencia de este
último sector es más evidente y determinante. Este grupo de actividades ha
crecido un 3,85% y en 1 establecimiento.
Cabe destacar que respecto al conjunto del barrio, la calle se sitúa en primera
posición en relevancia de estas actividades ya que agrupa el 21,77% de todas
ellas, superando por poco a la calle Correría.
Sin embargo, y aunque la hostelería sea la actividad más importante, los locales
sin actividad abundan en la calle y concentran el 48,78% de todos los bajos
comerciales. Es la categoría más importante de toda la calle en cuanto a número
de locales y ha visto como su número ha crecido un 5,26%, siendo además la
categoría que más crece. También ocupa la primera posición en relevancia de
estos locales en el barrio, ya que agrupa el 25,53% de todos los locales sin
actividad del casco viejo. Estos números se alcanzan gracias a la existencia de
un buen número de locales vacíos (con 45 es la calle del casco viejo que más
contabiliza) y de la existencia además de bastantes almacenes para los
establecimientos hosteleros (10), de lonjas particulares (4) y de 1 sociedad
gastronómica/txoko.
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En los siguientes párrafos y con la referencia de la tabla 1, se detallan los
diferentes sectores a través de su distribución en los 6 tramos de esta calle.
El comercio, como se detalla en la tabla, se concentra de forma muy clara en el
primer tramo ya que en él se sitúan el 60% de sus establecimientos. Se
encuentran también 2 comercios en el segundo tramo que suman el 20% de la
distribución del comercio por tramos. Los dos comercios restantes se encuentran
divididos entre el tercer y quinto tramo y no se censa ninguno en el cuarto y el
sexto tramo. Estos datos confirman que las actividades comerciales se localizan
sobretodo en los tramos más dinámicos de la calle más cercanos a la plaza de la
Virgen Blanca y que se alejan de los últimos tramos del el casco medieval
La hostelería se reparte de manera más uniforme por todos los tramos y se
observa que el 65% de todas sus actividades se localizan en los tres primeros
Cabe mencionar que también se encuentra el 19% de la hostelería de la calle en
el quinto tramo y que todos los tramos cuentan con algún establecimiento
hostelero. El sexto tramo solo cuenta con 1 y será la única actividad económica
que encontremos en él.
El grupo de otras actividades al igual que la hostelería se distribuyen con bastante
equilibrio por todos los tramos, aunque se observa que sus actividades se
concentran en los tramos centrales, sobretodo en el segundo con un 26%. Por
ello, solo se encuentra un11% del total de actividades en el primer tramo y en el
ultimo no se contabiliza ninguna.
El mayor reparto de locales lo protagonizan los locales sin actividad, ya que
cuentan con presencia en todos los tramos y número en casi todos es constante.
El cuarto tramo con un 25% es el que más locales sin actividad suma y en el
último solo se agrupa un 7% del total de locales sin actividad. Como se observa en
la distribución por sectores por tramos, esto provoca que en todos los tramos
exista un buen número de locales sin actividad y que las actividades económicas
se encuentren de manera alterna y dispersos durante toda la calle
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T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

6
2
1
0
Comercial
60%
20%
10%
0%
6
5
6
3
Hostelero
23%
19%
23%
12%
Otras
7
6
5
3
Actividades 11%
26%
22%
19%
9
11
10
15
Sin
actividad
15%
18%
17%
25%
Tabla 1: Mix de actividades por sectores y tramos
Fuente: Censo 2017

T.5.

T.6.

Total

1
10%
5
19%
6
22%
11
18%

0
0%
1
4%
0
0%
4
7%

10
100%
26
100%
27
100%
60
100%

En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 123 locales a pie de
calle, la calle Zapatería ha sufrido 30 cambios en sus seis tramos. Estos cambios
se han producido sobre todo en los locales sin actividad, especialmente en los
locales vacios





Comercio: 1 establecimientos ha seguido siendo del sector del comercio pero ha
cambiado su actividad comercial y 2 establecimientos han pasado de otros
sectores a tener actividad comercial.
Hostelería: 2 locales hosteleros han cambios de titularidad y de nombre comercial
y otros 2 se han censado como nuevos locales hosteleros
Otras actividades :1 local del grupo de otras actividades ha cambiado de
actividad y otras 9 se han creado desde otros sectores
Sin actividad: 9 locales se han cerrado y se han quedado vacios y 4 local se han
incluido en el censo de la calle
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1.4. Censo comparativo 2007-2017
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3.5. Distribución comercial y de los sectores
Teniendo en cuenta los datos y las conclusiones anteriores, la calle Zapatería no cuenta
con ningún tramo puramente especializado en alguna actividad económica, ya que estas
se encuentras dispersas por toda la calle y además se contabilizan muchos locales sin
actividad en cada tramo.
En el primer tramo esta situación se diluye un poco al encontrarse un número aceptable
de comercios y locales hosteleros que agrupa la mitad de los locales del tramo y que
hace frente al 38% de los locales que se encuentran sin actividad. Es el tramo con mayor
peso de las actividades económicas, aunque el grupo de otras actividades solo cuente
con un 13% de presencia.
En el segundo tramo el peso del comercio disminuye de forma clara (del 25% pasa al
8%) y alcanzan algo de protagonismo las otras actividades con un 28%. Los locales
vacios agrupan el 44% del total de locales y todavía no superan a las actividades
económicas
La hostelería y el grupo de otras actividades suman el 52% de presencia en el tercer
tramo mientras que el 43% lo ostentan los locales sin actividad. En todos los tramos esta
categoría es la más representada, pero varía su relevancia según se localizan los
sectores de actividad. A partir de este tramo la presencia de los locales sin actividad es
mucho más patente y supera con creces a las demás actividades.
En el cuarto tramo el peso de los locales sin actividad alcanza el 65% y las demás
actividades son de carácter residual, mientras que en el quinto se recuperan al aumentar
el número de locales de las otras actividades y sumar el 26% del total de locales. El
último tramo, de escasa relevancia, únicamente alberga a 5 locales y el 80% de ellos se
encuentra sin actividad.
Otras
Sin
Total
Actividades Actividad
6
6
9
3
24
25%
25%
38%
1. Pza. de la Virgen blanca-Cantón de San Roque
13%
100%
7
11
2
5
25
28%
44%
2.Cantón de San Roque-Cantón de la Soledad
8%
20%
100%
6
6
10
1
23
26%
26%
43%
3.Cantón de la Soledad-Cantón de Anorbín
4%
100%
15
0
3
5
23
65%
4.Cantón de Anorbín-Cantón de las Carnicerías
0%
13%
22%
100%
6
11
1
5
23
26%
48%
5.Cantón de las Carnicerías-Cantón del Seminario Viejo
4%
22%
100%
4
0
1
0
5
80%
6.Cantón del Seminario Viejo-Calle Santo Domingo
0%
20%
0%
100%
Tabla 2: Distribución de los sectores por tramos. Fuente: Censo 2017
Tramo
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Reforzando el análisis y las conclusiones de la tabla anterior con el indicador de
densidad lineal, el comercio en la calle Zapatería se encuentra de forma principal el
primer tramo donde se encuentran 7,4 comercios por cada 100 metros de calle. De todas
formas, en todo el recorrido de la calle y de media se localizan 1,7 comercios por cada
100 metros de calle, uno de los indicadores de densidad lineal más bajos de todo el caco
viejo
Este indicador refuerza las descripciones anteriores donde se revela que el primer tramo
cuenta con mejor Mix comercial.

Metros Tramo
Comercial

T.1.

T.2.

T.3. T.4.

T.5.

T.6.

Total

81
6
7,4

106
2
1,9

89
1
1,1

109
1
0,9

101
0
0,0

598
10
1,7

112
0
0,0

3.6. Tipología del comercio
Dado el escaso número de comercios, no existe una amplia representación de las
diferentes actividades en la calle según la tipología del comercio. Tomando como
referencia la clasificación de los grupos de actividad se concluye que el grupo más
representado es el de “Alimentación, bebida y tabaco” con un 40% del total de
actividades, habiendo aumentado su número en 1 establecimiento desde la anterior
fecha de referencia Este aumento de un tercio en este grupo no se distribuye de manera
uniforme en cuanto a sus ramas de actividad. La rama de Carnes, charcutería, aves,
casquería y huevos ha dejado de contar con representación y la rama de Pan, pastelería,
confitería, dulces y helados ahora solo censa 1 actividad (Horno Lakua). La rama más
presente en la calle con 3 de las 4 actividades del grupo (Locutorio K2, Incatoki y
Zapavending) es la de Alimentación y bebidas (sin predominio), ultramarinos, Vending,
que en el 2007 no contaba con ningún comercio.
Los demás grupos de actividad contabilizan 2 comercios, en el caso de “Equipamiento
personal” y “Otro comercio al por menor” y 1 respectivamente en los grupos de
“Droguerías y Farmacias” y “Equipamiento del hogar”.
El grupo de “Equipamiento personal” se mantiene con un 20% del total de los comercios
y representa a los comercios de Zapa 11 y Nymphe, ambos de la rama de Confección
personal
Mientras, en el grupo de “Otro comercio al por menor” se ha dejado de censar una
actividad respecto a 2007 y se contabiliza 1 comercio en la rama de Librería, papelería,
prensa y revistas (Encuadernados) y otro en la rama de Instrumentos musicales y discos
(La fusa). Dentro de este último grupo se han producido muchos cambios ya que
ninguna de las ramas que antes contaban antes con algún comercio está representada
en la actualidad
Los grupos de “Droguerías y Farmacias” y de “Equipamiento del hogar” permanecen en
la calle con 1 actividad cada uno representados por 2 comercios tradicionales en la calle
que ya se censaban en el estudio del 2007. Estos comercios son Perfumerías Lasaga de
la rama de Droguería, perfumería, higiene y belleza y Vidrieras Viñaspres de la rama de
Otros artículos de equipamiento del hogar
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En resumen, la calle no está especializada en ninguno de los grupos de actividad,
ya que el número de comercios es poco importante y su distribución es uniforme.
En cambio, sí que se puede afirmar que el grupo que más presencia tiene en la
calle es el de “Alimentación, bebida y tabaco”

2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

Grupo de
actividad

2017

Nº

%

Nº

%

Alimentación, bebida y tabaco

3

27%

4

40%

Equipamiento personal

2

18%

2

20%

Droguerías, farmacias

1

9%

1

10%

Equipamiento hogar

2

18%

1

10%

Vehículos, accesorios,
carburantes y lubricantes

0

0%

0

0%

Otro comercio al por menor

3

27%

2

20%

Comercio mixto por secciones

0
0%
11 100%

0
10

0%
100%

Total

3.7. Especificidades del comercio
De los 10 comercios existentes en esta calle, 9 han sido los encuestados. El único
comercio que no ha sido encuestado ha sido el Vending situado en el número 18 de la
calle.
El 90% del comercio es local

TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

%

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

6
3
0
0
0
0
1

60%
30%
0%
0%
0%
0%
10%

TOTAL

10

100%

Como en todas las calles del casco viejo, el comercio local se impone con absoluta
superioridad frente al comercio externo y en este caso representa el 90% del total. Solo
se encuentra una franquicia externa (Zapavending) como comercio de titularidad no
local.
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El 55,56 opta por el alquiler como régimen de tenencia del local

E
l

régimen mayoritario en esta calle es el alquiler con 5 de los 9 comercios encuestados.
Sin embargo un número también importante de comercios (44,44%) tiene en propiedad
el local. Estos datos están correlacionados con la antigüedad, ya que los comercios con
una antigüedad mayor tienen el local en propiedad, mientras que los comercios que se
han instalado más recientemente optan por alquilar el local.

El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 14 años

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

4
2
2
2
10

Aunque el 40% de los comercios tengan una antigüedad menor a los 5 años, la
antigüedad media de los comercios en esta calle es alta y alcanza los 14 años. Este dato
se da en gran medida por los comercios tradicionales que se localizan en la calle y que
suman ya varias décadas de funcionamiento como es el caso de Vidrieras Viñaspre (42
años), Zapa 11 (34 años) o Perfumerías Lasaga (24 años).

5 de los 9 encuestados forma parte de alguna asociación de comercio

Con los datos que se cuentan, el 55,56% de los comercios de esta calle están asociados
a alguna agrupación de comerciantes, un dato bastante alto y que explica el nivel de
agrupación de los comercios del casco viejo. Del total de comercios asociados, todos
ellos están asociados a Gasteiz On y uno de ellos también lo está en Aenkomer,

Solamente 1 comercio nos atendería en Euskera

Es uno de los datos de utilización del euskera en los comercios más bajos de todo el
estudio y contrasta con el 66,67% de los comercios que nos atienden en castellano, el
idioma de atención más utilizado en la calle. Destaca que el 22,22% de los comercios no
daría la posibilidad de ser atendidos en Ingles, superando al euskera.
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La mayoría de los comercios abre de lunes a sábado por la mañana o se
mantiene abierto durante todos los días
Únicamente se contabilizan 2 comercios que abren los sábados a la tarde, mientras que
con el 40% del total de comercios se igualan los que abren solo los sábados a la mañana
y los que se mantienen abiertos todos los días. En este último caso se encuentran los 4
comercios dedicados al grupo de Alimentación, que como comercio de proximidad
atienden a sus clientes en domingos y días festivos.
El 80% tiene un horario partido (cierran a las mediodías) y la franja horaria de apertura
es muy diversa y cada comercio opta por un horario diferente desde las 9 que abre el
primero hasta las 22 que cierra el último. Además, muchos de los comercios de
alimentación permanecen abiertos a las madrugadas coincidiendo con la apertura de la
hostelería nocturna y de fin de semana.

Un 40% de los comercios son accesibles para personas con movilidad reducida.

En esta calle 4 de los locales encuestados cuentan con unos accesos y/o interiores
adaptados que facilitan la visita y la posterior compra a personas con problemas de
movilidad. Este dato es difícilmente mejorable ya que las características de la calle y de
los bajos comerciales hacen difícil la implantación de medidas para mejorar la
accesibilidad

Un 55,56% de los comercios encuestados utiliza redes sociales y solo 1 de
ellos tiene una plataforma de comercio electrónico.

Más de la mitad de los comercios utilizan las redes sociales para promocionar su negocio
y la que más utilizan sigue siendo Facebook e Instagram.
En cuanto al uso del E-commerce, cambia radicalmente el dato y solamente 1 comercio
de los encuestados utiliza una plataforma online como canal de venta habitual para sus
productos

El volumen de ventas del negocio y la rentabilidad han bajado
drásticamente en los últimos años
El 77,78% de los encuestados declara una opinión pesimista respecto a su volumen de
ventas y a su rentabilidad y el resto comenta que se han mantenido estables. Los
comerciantes esgrimen diferentes razones a la hora de argumentar estas declaraciones y
sobretodo se centran en las características de la calle como calle de ocio nocturno y de
fin de semana, lo que provoca que no sea una calle comercial con poca afluencia de
clientes. Algunos de los encuestados se plantean en cerrar en poco tiempo si la situación
no cambia
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En Resumen:

¾
¾
¾
¾

- Los locales sin actividad pueblan la calle con un 48,78% del total de locales mientras
que la hostelería es uno de los sectores más importantes con el 21,14% y determina
las características de la calle. El comercio se sitúa como una actividad residual
10 comercios
26 locales hosteleros
27 otras actividades
60 locales sin actividad
- El grupo de Alimentación, bebida y tabaco es el que más actividades concentra,
aunque esta calle no está especializada en ninguna actividad en concreto.
- El 90% del comercio es local
- El 55,56 opta por el alquiler como régimen de tenencia del local
- El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 14 años
- 5 de los 9 encuestados forma parte de alguna asociación de comercio
- Solamente 1 comercio nos atendería en Euskera
- La mayoría de los comercios abre de lunes a sábado por la mañana o se mantiene
abierto durante todos los días. El 80% tiene un horario partido (cierran a las
mediodías)
- Un 40% de los comercios son accesibles para personas con movilidad reducida
- Un 55,56% de los comercios encuestados utiliza redes sociales y solo 1 de ellos tiene
una plataforma de comercio electrónico.
- El volumen de ventas del negocio y la rentabilidad han bajado drásticamente en los
últimos años
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3.8. Evolución de la hostelería
Este sector de actividad es sin lugar a dudas el más importante de toda la calle, no por el
número de establecimientos, en el que es superado por el grupo de otras actividades
(27), si no por su relevancia como sector de atracción de flujos de personas y de
determinación de las características de la calle. Es decir, la hostelería es la que da a la
calle Zapatería su especialización en ocio nocturno, juvenil y de fin de semana. Según el
censo y el trabajo de campo realizado, el 92,3% de los locales hosteleros permanecen
cerrados durante el día y entre semana. A las tardes y en los últimos días de la semana
(jueves y viernes) van abriendo un mayor número de locales, pero no coinciden con los
horarios de apertura del comercio o del grupo de otras actividades. Es decir, la hostelería
no se complementa con las demás actividades económicas y no provoca que el flujo de
personas que atrae se desplace hacia otros establecimientos.
Además según las ramas de actividad de este sector solo se pueden encontrar 4 locales
hosteleros que funcionen como Restaurantes, mientras que el 85% restante son de la
rama de Bares y Tabernas. Esta especialización en bares, tampoco ayuda a diversificar
la hostelería y contribuye a lo anteriormente comentado.
Este carácter de ocio nocturno se extiende en parte a otras calles del casco viejo
especializadas en Hostelería, pero la existencia de un mayor número de
establecimientos que abren durante el día y entre semana no provoca que sea una
situación tan extrema como la que se da lugar en la calle Zapatería
En cuanto a su distribución, se aprecia que la hostelería se encuentra repartida de forma
homogénea en todo el trascurso de la calle y que en la mayoría de los tramos agrupa
entre 5 y 6 establecimientos. El cuarto tramo solo contabiliza 3 actividades hosteleras ya
que en él se han cerrado en los últimos tiempos 2 de los 5 con los que contaba en el
estudio del 2007. El tramo que menos locales contabiliza es el sexto, donde solo se
censa 1 local hostelero que además es de los pocos que permanece abierto durante el
día y entre semana.

Hostelero

T.1.
6
23%

T.2.
5
19%

T.3.
6
23%

T.4.
3
12%

T.5.
5
19%

T.6.
1
4%

Total
26
100%

Según el dato de densidad lineal, estos datos nos muestran que se concentran más
actividades hosteleras en el primer y el tercer tramo con 7,4 y 6,7 locales por cada 100
metros de tramo. En general, la media de la calle es de 4,3 locales por cada 100 metros,
un nivel aceptable y a la par de la calle Pintorería

Metros Tramo
Hostelero

T.1.

T.2.

T.3. T.4.

T.5.

T.6.

Total

81
6
7,4

106
5
4,7

89
6
6,7

109
5
4,6

101
1
1,0

598
26
4,3

112
3
2,7

Dado que la mayoría de los establecimientos hosteleros permanecían cerrados durante
el día, no se ha podido recabar la suficiente información como para extraer unas
conclusiones acerca de las características de la Hostelería en la calle Zapatería. En
concreto, solo se han podido encuestar a 2 titulares de locales hosteleros, exactamente
el número de los que abren durante el día.
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3.9. Evolución del grupo de otras actividades
Esta calle también agrupa un buen número de locales dedicados a otras actividades no
comprendidas en los epígrafes de IAE de Comercio y Hostelería, y de hecho con sus
actuales 27 establecimientos, concentra el 22% de estas actividades tanto en la calle
como en el conjunto del barrio. Como se ha detallado antes, es el conjunto de
actividades económicas más numeroso de la calle pero no reviste tanta importancia
como la hostelería.

En esta calle este grupo de actividades se ha visto aumentado en 1 establecimiento y su
clasificación se mantiene constante a excepción de 3 cambios relevantes. En concreto se
observa que el grupo de Actividades administrativas y Servicios auxiliares se ha
reclasificado en la categoría de Actividades profesionales, científicas y técnicas y
además ha perdido una actividad. Las actividades financieras y de seguros han perdido
su único establecimiento y el grupo de Información y comunicaciones suma ahora 2
nuevas actividades.

Podemos encontrar estos establecimientos por cada tipo de actividad de este grupo:
x
x
x
x
x
x
x
x

Industria Manufacturera: Confecciones Mari Fe
Comercio al por mayor y reparación: Clínica del Zapato
Información y Comunicación: Marketing Labox y Rpuntoe Marketing
Actividades profesionales, Científicas y técnicas: Consultoría Avanges, Interiorismo Adai,
Neurki, Tintatelas e Imaggo Publicidad
Educación: Gestalt Zentroa
Sanitarias y Servicios Sociales: Sirimiri y Hezilan
Actividades Artísticas y recreativas: Museo de los Faroles, Transforma, Asociación
Verhis verdad histórica y Asociación cultural Zapateneo
Otros Servicios: Centro Wudang, Subaqua, Colegio de Diplomados de Trabajo social,
Password Sala de escape, Unesco Etxea, La perla Negra Tattoo, Radix 2, Sede Ezker
Ainitza, El cantón de la Soledad ,SOS Racismo y Asociación Amigos del camino de
Santiago.

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad Social
Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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26
27
1
1

1

1
2

1
5
6

1

1

2

2

4
10

4
11
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1.10. Fichas de locales vacíos
CALLE ZAPATERIA

TRAMO

1

Nº

SITUACIÓN
En Venta. Lonja de Obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
Fincas Armentia/ General Inmobiliaria
SUPERFICIE
47+48 m2 (Sótano)
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

1

21 DCHA

945232400/ 945234900

Nº

CONTACTO
58 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Carnicería
15/06/1996
Local en mal estado. Semi-abandonado
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27

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

En venta
Inmobiliaria Roma
17 m2

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Servicio
de Comercio

CONTACTO

Nº

4 01

945 21 33 50

Está disponible para la venta pero se utiliza como almacén del Papizza

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
73 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
20/01/1998
OBSERVACIONES

Merkataritza
Zerbitzua

1

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

CALLE ZAPATERIA
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1

Nº

18 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
46 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
15/05/2007
OBSERVACIONES

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
En alquiler
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
85 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
01/01/2017
OBSERVACIONES
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TRAMO

1

Nº

20

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Pescados Vara

2

Nº

31 01

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Locutorio Abdelhamid
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CALLE ZAPATERIA

TRAMO

2

Nº

33 01

Nº

22

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
165 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES En mal estado. Semi-abandonado

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

2

En Venta y Alquiler
CONTACTO
44 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
31/07/2013
Lonja Particular disponible

FlamenkoArt

80

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
68 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
50 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
15/05/1997
OBSERVACIONES
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TRAMO

2

Nº

28

Nº

30

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

2

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Zapatería

81

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

En venta y alquiler
Fincas Majuelo
74 m2

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
66 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

2

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
25/07/2010
Precio alquiler 350€/Mes

CALLE ZAPATERIA
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TRAMO

34 02

945 23 29 11

Carnicería Valentín Suso

3

Nº

49

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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CALLE ZAPATERIA

TRAMO

3

Nº

51

Nº

59

SITUACIÓN
Lonja de Obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
81 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Local con 2 puertas que se censa como 1 solo local

CALLE ZAPATERIA

TRAMO

3

SITUACIÓN
Lonja de obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
99 m2
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
96 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
14/12/1996
OBSERVACIONES

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

3

Nº

61 04

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

Echarte electrodomésticos

Nº

48

CONTACTO
70 m2
Servicios
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Sociales
Hezilan
31/07/2015
Se ha trasladado al número 72 de la calle. Local propiedad del Ayuntamiento
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CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
36 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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En venta
Particular
46 m2
Comercio
15/05/1995

TRAMO

3

Nº

50

Nº

60 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
31/03/2008

TRAMO

Miren

3

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

665 84 83 30

Papo´s Bocatería
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CALLE ZAPATERIA

TRAMO

3

Nº

72 02

Nº

67

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
51 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Posible Almacén

CALLE ZAPATERIA

TRAMO

4

SITUACIÓN
Lonja de obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
36 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

En venta
Fincas Majuelo
59+58 m2 (sótano)
Comercio
15/05/1996

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
50 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Educación
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

4

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

77 02

945 23 29 11

Agridulce

4

Nº

79

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Espacio Arte Galería
Itinerante

87

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

En venta
Luis Perales/Inmobiliaria Rioja
99 m2

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Servicio
de Comercio

Nº

CONTACTO

74

945 15 16 17

Floristería Uribe

15/05/2000

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
56 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Merkataritza
Zerbitzua

4

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

CALLE ZAPATERIA
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TRAMO

TRAMO

4

Nº

78

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Asociación del Taxi

88

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
37 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

Nº 80 A

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

4

Nº

80 B

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

89

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

En alquiler
Particular
57 m2
Hostelería
27/08/2015

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
52 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

4

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

84

686 60 04 44

Bar Utopía

4

Nº

86 01

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
59 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Hostelería
FECHA CIERRE
15/03/2015
OBSERVACIONES

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
81 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

4

Nº

86 02

Nº

90 01

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

PK2

4

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Servicio
de Comercio

Nº

92 01

Sigue dado de alta en el IAE como ZAPA IBOOKS SL

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
60 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Merkataritza
Zerbitzua

4

En venta
CONTACTO
Fincas Majuelo
945 23 29 11
22 m2
Industria
manufacturera ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Zapa ibooks

CALLE ZAPATERIA

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkrraren Saila

TRAMO

TRAMO

4

Nº

92 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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CALLE ZAPATERIA

TRAMO

4

Nº

94

Nº

91 01

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

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

En venta y alquiler
Pantikosa Gauna
74 m2
Educación
08/05/2011

5

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

945 27 11 00

AZ Procesos Participativos
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CALLE ZAPATERIA

TRAMO

5

Nº

100 B 01

Nº

100 B 02

SITUACIÓN
Lonja de Obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
30 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE ZAPATERIA

TRAMO

SITUACIÓN
Lonja de Obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
44 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio
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CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
46 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
40 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

5

Nº

104 01

Nº

104 03

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

5

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

95

CALLE ZAPATERIA

TRAMO

6

SITUACIÓN
En venta. Lonja de obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
Fincas Armentia
SUPERFICIE
45 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

6

Nº

108

945 23 24 00

Nº

110 01

CONTACTO
42 m2
Industria
Muebles López de
Manufacturera ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Abechuco
31/12/2002

96

CALLE ZAPATERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
55 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

6

Nº 116

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

97

Calle Correría

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio
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4. CALLE CORRERÍA

4.1 Introducción y localización de tramos

Tramo 6

Tramo 5

Tramo 4

Tramo 3

Tramo 2

La calle correría se sitúa en la parte más alta del lado oeste de la
colina que conforma el casco Viejo. Es sin duda, una de las calles
más atractivas para la vista y también para la actividad económica y
comercial, ya que presenta un urbanismo y un conjunto de edificios
muy característicos de la ciudad. Por ejemplo, se puede encontrar
en su primer tramo un pequeño espacio que da acceso a la Iglesia
de San Miguel y en el último tramo la plaza de las brullerias, la torre
de los Anda y el Portalón.
Como tal la calle tiene en estos últimos años, como se ha podido
observar, una gran afluencia de turistas que se acercan a ella y que
potencian el carácter comercial de esta calle. Este atractivo, como
sucede generalmente en las calles de este barrio, se difumina a
medida que avanzamos en la calle y a partir del tercer o cuarto
tramo se suelen censar pocas actividades.
Comentar también, que en este estudio del 2017 se ha añadido un
tramo más al análisis, exactamente el que va desde el Cantón del
seminario Viejo hasta en el cruce con la calle Santo Domingo,
coincidiendo con el final de la calle en la parte norte del casco viejo.
Por ello, se han contabilizado en total 17 locales más que en el
pasado estudio debido a esto último y a la inclusión de más locales
durante toda la calle.
En concreto y para realizar el estudio en detalle, se ha dividido la
calle en 6 tramos a medida que la calle correría va siendo
atravesada por los diferentes cantones.
El primer tramo, que parte como todas las calles de la parte oeste
del barrio de la Plaza de la Virgen Blanca, va a parar hasta el
estrecho cantón de San Roque que nace desde la acera impar de
esta calle. Es un tramo corto que destaca por su actividad y por su
estampa típica del casco viejo vitoriano. Como toda la calle, se
encuentra reformada sin bordillos y con una única acera para
peatones

Tramo 1

Tramo 1: Plaza de la Virgen
Blanca-Cantón de San Roque
Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkrraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio
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En el segundo tramo se aprecia el carácter luminoso de esta calle, que a diferencia de la
calle Herrería y Zapatería es menos sombría y disfruta de mucha más luz. Es un tramo
más largo que el anterior y que parte del mencionado cantón de San Roque hasta el
cantón de la Soledad, este último dando acceso a la parte más alta del barrio a través
de unas escaleras mecánicas. Este tramo conserva el dinamismo y la imagen del
anterior.

Tramo 2: Cantón de San RoqueCantón de la Soledad

A diferencia de los dos tramos anteriores, en este tercero ya se empieza a notar la
mencionada tendencia del casco viejo a concentrar menos actividad a partir de los
tramos iníciales. Esto se explica en el que se encuentran en él un número considerable
de locales sin actividad dada la extensión del tramo Este tramo continúa con la calle
desde el Cantón de la Soledad hasta el cantón de Anorbín, que también nace desde la
acera impar y finaliza en la calle Siervas de Jesús.

Tramo 3: Cantón de la SoledadCantón de Anorbín

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio
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A partir del anterior tramo, la desertización de la calle en cuanto a actividades
económicas y dinamismo se hace patente, ya que en este cuarto tramo apenas se
censan 8 locales y muchos de ellos se encuentran sin actividad. Esto es debido en parte
a que los edificios de la acera par no cuentan con bajos comerciales, lo que limita
bastante el número de locales a pie de calle. Este tramo va a parar hasta el cantón de
las carnicerías, que da acceso a la zona alta del barrio a través de su característico
portón medieval.

Tramo 4: Cantón de AnorbínCantón de las Carnicerías

El quinto tramo parte del cantón de las carnicerías y finaliza en el cantón del seminario
viejo, dando lugar a una extensión de la calle correría simplemente de paso y que no
cuenta con ninguna actividad en toda su acera impar, debido sobre todo a las
características de los locales a pie de calle. Sin embargo, en la acera par se encuentran
la escuela de Música Luis Aramburu y el centro de salud del casco viejo, las únicas
actividades que atraen a los ciudadanos a este tramo.

Tramo 5: Cantón de las CarniceríasCantón del Seminario Viejo

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio
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El sexto y último tramo es la excepción a los tramos finales de las calles del casco viejo,
ya que la actividad en esta calle vuelve a resurgir. En él se censan varios comercios y
algunos de los locales hosteleros más tradicionales de la ciudad, cuando en los tramos
anteriores no se habían contabilizado en número suficiente. Este tramo destaca por tener
una estructura abierta y por albergar numerosos edificios históricos y de alto atractivo
turístico (Torre de los Anda, el Portalón, Plaza de las brullerias, casa de los
Gobeo…).Por estas razones se ha decidido incluir este tramo en el estudio de la calle
Correría.

Tramo 6: Cantón del Seminario ViejoCalle Santo Domingo

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio
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4.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico, el primer tramo de esta calle no cuenta con un equipamiento público
muy numeroso y como en los siguientes tramos se observa que en todos ellos están
instalados papeleras. Los vehículos no tienen permitido el acceso ni el estacionamiento,
con la excepción de aquellos que realizan tareas de carga/descarga para los comercios y
los locales hosteleros de la calle.
Barrio: Casco Viejo
Calle: Correría
Tramo 1: Plaza de la Virgen BlancaCantón de San Roque
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 60

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

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

Paradas más cercanas

Coches: Garaje Álava

Distancia: 390 m

Motos: Mateo Moraza
Bicis: Prado/General
Loma

Distancia: 140 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 240 m

Autobús: Prado

Distancia: 180 m

Taxi: Catedral

Distancia: 440 m

Distancia: 130 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Correcto

Incorrecto
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El segundo tramo de la calle continúa con las mismas características, ya que únicamente
se separan por el pequeño cantón de San Roque. Este tramo finaliza en un cantón más
ancho que da acceso a la parte alta del casco viejo y que cuenta con escaleras
mecánicas.

Barrio: Casco Viejo
Calle: Correría
Tramo 2: Cantón de San Roque-Cantón de la Soledad
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 100

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

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

Paradas más cercanas

Distancia: 450 m

Motos: Mateo Moraza

Distancia: 200 m

Bicis: Herrería

Distancia: 70 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 350 m

Autobús: Prado

Distancia: 280 m

Taxi: Catedral

Distancia: 510 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Correcto

Incorrecto

104

El tercer tramo cuenta con algo más de equipamiento público, ya que se encuentran
contenedores de recogida neumática, las escaleras mecánicas y carteles con
indicaciones turísticas para los grupos que se dirigen hacia el palacio de Montehermoso.
Barrio: Casco Viejo
Calle: Correría
Tramo 3: Cantón de la Soledad-Cantón de Anorbín
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 78

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

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

Paradas más cercanas

Distancia: 300 m
Distancia: 300 m

Bicis: Montehermoso

Distancia: 60 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 440 m

Autobús: Prado

Distancia: 390 m

Taxi: Catedral

Distancia: 640 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Disposición: Tresbolillo

Contenedores Neumáticos

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Papeleras Escaleras Mecánicas Cartel Indicaciones Turísticas
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Correcto

Incorrecto
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La nota diferenciadora de este tramo, que comienza en el cantón de Anorbín y va a parar
al final del casco viejo en su parte oeste, es que en este citado cantón se encuentra un
mural que lo adorna. Muchos de los cantones del casco viejo cuentan con estos murales
que decoran las fachadas del barrio
Barrio: Casco Viejo
Calle: Correría
Tramo 4: Cantón de Anorbín-Cantón de las Carnicerías
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 97

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

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

Paradas más cercanas

Distancia: 250 m
Distancia: 250 m

Bicis: Correría

Distancia: -

Tranvía: Parlamento
Autobús: Ramiro
Maeztu

Distancia: 580 m

Taxi: Coronación

Distancia: 530 m

Distancia: 380 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Papeleras Elementos Decorativos (Mural)
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Correcto

Incorrecto
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Este tramo que se encuentra hacia el final de la calle presenta pocas diferencias con el
anterior e incluye al inicio del tramo contiguo al cantón de las carnicerías un espacio de
aparca bicis para dar servicio a los numerosos ciudadanos que se acercan a la escuela
de música Luis Aramburu
Barrio: Casco Viejo
Calle: Correría
Tramo 5: Cantón de las Carnicerías-Cantón del
seminario viejo
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 100

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

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

Paradas más cercanas

Distancia: 170 m
Distancia: 170 m

Bicis: Correría

Distancia: -

Tranvía: Parlamento
Autobús: Ramiro
Maeztu

Distancia: 630 m

Taxi: Coronación

Distancia: 430 m

Distancia: 480 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Disposición: Tresbolillo

Contenedores Neumáticos

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Correcto

Incorrecto
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El último tramo se diferencia de todos los demás ya que su acera se ensancha y se abre
a medida que llegamos al final del casco viejo. Este tramo finaliza en una pequeña plaza
que cuenta con numeroso equipamiento público que no se ha podido encontrar en otros
tramos de la calle, dada su estrechez y sus características. Además, este tramo cuenta
con un ascensor público que se utiliza para alcanzar la calle Fray Zacarías Martínez,
calle de acceso a la Catedral de Santa María.

Barrio: Casco Viejo
Calle: Correría
Tramo 6: Cantón del seminario viejo-Calle Santo
Domingo
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 120

Anchura (m): 8-5
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

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

Paradas más cercanas

Coches: Aldabe

Distancia: 160 m

Motos: Aldabe

Distancia: 160 m

Bicis: Zapatería

Distancia: 20 m

Tranvía: Europa
Distancia: 750 m
Autobús:
Coronación/San Ignacio
Distancia: 350 m
de Loyola
Taxi: Coronación

Distancia: 350 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural

Disposición: Tresbolillo

Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos Escaleras
Mecánicas Ascensor
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Correcto

Incorrecto
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4.3. Evolución de los sectores
Como se ha comentado en la introducción de esta calle y tras incluir el último tramo, en
la calle Correría se han censado 102 locales a pie de calle de los cuales 22 se
dedican a actividades comerciales, 8 son establecimientos hosteleros, 26 se
encuadran dentro del grupo de otras actividades y 46 son locales sin actividad.
El comercio por lo tanto concentra el 21,57% de todos los locales. Respecto a su
comparativa con el 2007, este sector ha crecido en 2 comercios y en un 10%, lo que
le coloca como la calle más comercial del casco viejo a excepción del eje
Diputación/Siervas de Jesús.
Su importancia comercial radica en que aglutina el 21,78% del total del comercio en el
barrio.
Además, y como excepción, es una de las calles junto al mencionado eje
Diputación/Siervas de Jesús, donde el comercio supera a la hostelería como sector
protagonista en el conjunto del casco viejo. Lo que sí cabe destacar es que es la única
calle del barrio donde el comercio se ha visto aumentado, ya que todas las demás
pierden establecimientos comerciales. Esta última afirmación se ha podido condicionar a
la inclusión del último tramo.
La hostelería en esta calle se sitúa como el último grupo en representación e
importancia ya que solo suma el 7,84% del total de locales y se coloca también como
la calle menos relevante a nivel hostelero ya que solo concentra el 7,14% de todas
las actividades hosteleras. Si bien es cierto que se censan el doble de locales
hosteleros que en el 2007, esto es debido únicamente a la inclusión del último tramo
donde se contabilizan 4 de los 8 establecimientos. Dado que se conoce que estos 4
establecimientos también se encontraban con actividad en el 2007, se puede concluir
que la hostelería no ha sufrido variación alguna.
El grupo de otras actividades alcanza el 25,49% de la distribución de los sectores y
ha disminuido en 4 actividades, lo que le ha hecho perder un 13,33%. Comparando
con 2007 y en términos relativos, este grupo es el que más peso ha perdido en la calle,
ya que anteriormente contaba con el 35,29% del total de locales y ha perdido casi 10
puntos porcentuales. Como con todos los sectores, el aumento de número de locales
censados en 2017 ha influido en este dato.
En el conjunto del barrio, la calle se sitúa en segunda posición en relevancia de estas
actividades ya que agrupa el 20,97% de todas ellas, un poco por debajo de la calle
Zapatería.
Aunque el comercio y las otras actividades destacan en esta calle, la categoría más
representada es la del conjunto de los locales sin actividad, ya que reúne al 45,1%
de todos los locales. Con 46 locales sin actividad la calle cuenta con un peso importante
de esta categoría que hace que la calle se encuentre en muchos tramos con poca o nula
actividad. Estos locales han pasado de los 31 en el 2007 a los 46 en el 2017 creciendo
un 48,39%, debido al aumento del censo total de locales y a la incorporación en el censo
de un buen número de almacenes (2), lonjas particulares (16) y sociedades
gastronómicas (1). De hecho el número de locales aptos para albergar una actividad
económica y que ahora se encuentran vacíos ha disminuido en 4 locales. La calle
correría destaca también en esta categoría, ya que agrupa casi el 20% de todos los
locales del casco viejo, solo siendo superada por la calle Zapatería.
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En los siguientes párrafos y con la referencia de la tabla 1, se detallan los diferentes
sectores a través de su distribución en los 6 tramos de esta calle.
Como se observa en la distribución, el sector comercial presenta una mayor
concentración en el segundo tramo ya que se censan en él la mitad de todo el comercio
de la calle. Si le añadimos el primero, se agrupan en los 2 casi tres cuartas partes del
total del comercio en la calle. Este dato reafirma la tendencia general de una mayor
actividad en los tramos iníciales de las calles del casco viejo. Los tramos centrales
pierden en relevancia en el comercio, encontrando incluso el tramo donde no se censa
ninguno. Como excepción, se sitúa el tramo 6 donde el comercio repunta con 3
establecimientos, un 14% del total.
La hostelería rompe con la constante de la inactividad en los últimos tramos ya que la
mitad de sus locales se encuentran en el sexto tramo. En los dos primeros se censan 3
establecimientos y un 38% de la actividad del sector. Como regla general, entre los 3
tramos centrales solo se contabiliza 1 local dedicado a la hostelería, que además se
dedica al ocio nocturno.
El sector de otras actividades se encuentra más repartido y contabiliza en todos los
tramos alguna actividad, aunque como cabe de esperar entre los 3 tramos iníciales se
agrupa el 73% de todas ellas. El tercer tramo es el que más actividades de este grupo
contabiliza y a partir de éste, su número desciende.
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Los locales sin actividad también se distribuyen en todos los tramos y se encuentran
sobretodo en el segundo y tercer tramo con un 59% del total. Este dato contrasta con los
anteriores y confirma que en los primeros tramos, además de encontrarse el mayor
número de actividades, también se censan el mayor número de locales sin actividad,
restando potencial a dichos tramos.
T.1.

T.4.

T.5.

T.6.

Total

5
11
1
2
23%
50%
5%
9%
2
1
1
0
Hostelero
25%
13%
13%
0%
Otras
5
6
8
3
Actividades 19%
23%
31%
12%
16
11
6
3
Sin
actividad
35%
24%
13%
7%
Tabla 1: Mix de actividades por sectores y tramos
Fuente: Censo 2017

0
0%
0
0%
2
8%
6
13%

3
14%
4
50%
2
8%
4
9%

22
100%
8
100%
26
100%
46
100%

Comercial

T.2.

T.3.

A diferencia de las demás calles analizadas, en este estudio sobre la calle Correría no se
va a incluir una relación y una comparativa con el censo de actividades del 2007, ya que
no se cuentan con estos datos en el anterior estudio. Por ello, solo se realizan
comparativas numéricas respecto a los sectores y su clasificación por ramas y no se
incluye en este estudio una relación de los cambios sufridos en los locales de la calle.
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4.4. Censo comparativo 2007-2017
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4.5. Distribución comercial y de los sectores
La calle Correría siendo una de las calles con más potencial comercial en el casco viejo,
no cuenta con ningún tramo puramente especializado en el comercio, ya que la
existencia de un gran número de locales sin actividad limita a que estos tramos cuenten
con más relevancia desde el punto de vista de la actividad comercial.
Esta afirmación se puede observar con la siguiente tabla donde se aprecia la distribución
de los sectores por tramos. Aunque en los 2 primeros tramos el comercio tiene un peso
relevante (29% y 31% de los locales del tramo respectivamente) siempre se ve superado
por los locales sin actividad, en especial en el segundo tramo.
Además, el primer tramo cuenta con una mayor variedad de actividades, ya que el grupo
de otras actividades esta igualmente representado que el comercio (5 locales y un 29%
de los mismos). La hostelería en estos 2 tramos tiene una importancia residual con un
6% del total de locales en ambos tramos
El tercer y cuarto tramo presentan características similares, donde predominan los
locales sin actividad y la actividad económica más importante se encuadra en el grupo de
otras actividades. El comercio y la hostelería son de carácter residual y solo tienen algo
de peso en el cuarto tramo con 2 actividades y un 25% del total del tramo. La gran
diferencia entre estos 2 tramos se observa en el número total de locales, donde en el
cuarto tramo solo se censan 8 locales al contar con pocos bajos comerciales.
El quinto tramo se presenta con una casi nula actividad donde predominan los locales sin
actividad con un 75% del total. Es un tramo que revierte poca importancia y reafirma la
teoría de la inactividad a medida que se avanza por las calles del casco viejo.
En esta calle, el último tramo rompe con la tendencia de los tramos centrales y se vuelve
a contar con un número aceptable de actividades. En este tramo, comparten
protagonismo la hostelería y los locales sin actividad, siendo el tramo donde más
actividades hosteleras se censan (4 locales y un 31% del total respectivamente).
También el comercio está debidamente representado con un 23% del total de locales y el
tramo 6 cuenta con una mezcla de actividades suficiente.
Como dato importante a resaltar, es la concentración y la combinación en los dos
primeros tramos de actividades comerciales con locales sin actividad, lo que da lugar a la
posibilidad de implantación de nuevas actividades que mejoren los datos de estos dos
tramos y en definitiva, de toda la calle
Otras
Sin
Actividades Actividad
5
5
6
1
29%
29%
35%
1. Pza. de la Virgen blanca-Cantón de San Roque
6%
11
16
2
6
31%
46%
2.Cantón de San Roque-Cantón de la Soledad
6%
17%
8
11
1
1
38%
52%
3.Cantón de la Soledad-Cantón de Anorbín
5%
5%
2
3
3
0
25%
38%
38%
4.Cantón de Anorbín-Cantón de las Carnicerías
0%
6
0
0
2
75%
5.Cantón de las Carnicerías-Cantón del Seminario Viejo
0%
0%
25%
3
4
4
2
23%
31%
31%
6.Cantón del Seminario Viejo-Calle Santo Domingo
15%
Tabla 2: Distribución de los sectores por tramos. Fuente: Censo 2017
Tramo
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Comercial Hostelero

113

Total
17
100%
35
100%
21
100%
8
100%
8
100%
13
100%

Reforzando el análisis y las conclusiones de la tabla anterior con el indicador de
densidad lineal, el comercio en la calle Correría se encuentra de forma más clara en el
segundo tramo donde exactamente se encuentran 11 comercios en sus 100 metros de
tramo. También hay que resaltar el dato de densidad comercial del tramo 1, donde se
encuentran 8,3 comercios, una densidad bastante alta en comparación con muchos
tramos del barrio.
Este indicador refuerza las descripciones anteriores donde se revela que el segundo
tramo cuenta con mejor Mix comercial.

Metros Tramo
Comercial

T.1.

T.2.

T.3. T.4.

T.5.

T.6.

Total

60
5
8,3

100
11
11,0

78
1
1,3

100
0
0,0

120
3
2,5

555
22
4,0

97
2
2,1

4.6. Tipología del comercio
Si pasamos a analizar con más detalle la tipología de comercio, se observa un equilibrio
entre tres grupos de actividad, que hace que la calle no tenga un único grupo
predominante. El grupo con más actividades es el de “Otro comercio al por menor” con 7
actividades y un 32% del total, seguido de los grupos de “Equipamiento personal” y
“Equipamiento del hogar” con 6 comercios y el 27% del total de actividades. Entre esos
tres conjuntos de actividades se alcanza el 84% del total de las tipologías y las
actividades restantes se encuadran en al grupo de
“Alimentación, bebida y tabaco”. Los demás grupos de actividad no cuentan con ninguna
actividad y la única que se contabilizaba en el 2007 en otro grupo (“Droguerías y
Farmacias”) la ha perdido.
Si que se aprecia un cambio de tendencia en la tipología del comercio en este calle, ya
que mientras los grupo de “Alimentación, bebida y tabaco” y “Otro comercio al por
menor” han descendido en 2 comercios (40%) y en 1 (12,5%) respectivamente, los
grupos de “Equipamiento personal” y “Equipamiento del hogar” han doblado su
presencia. Se puede concluir que esta calle tiende a especializarse en estos dos grupos
de actividad, homogeneizándose respecto a otras calles más comerciales de la ciudad.
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

Grupo de
actividad

Total
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2017

Nº

%

Nº

%

Alimentación, bebida y tabaco

5

25%

3

14%

Equipamiento personal

3

15%

6

27%

Droguerías, farmacias

1

5%

0

0%

Equipamiento hogar

3

15%

6

27%

Vehículos, accesorios,
carburantes y lubricantes

0

0%

0

0%

Otro comercio al por menor

8

40%

7

32%

Comercio mixto por secciones

0
20

0%
100%

0
22

0%
100%
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Si se analiza el detalle en cada grupo de actividad según las ramas de actividad, se
observa que en el grupo de “Otro comercio al por menor” se han dado bastantes cambios
que han modificado su composición. Los comercios dedicados a la rama de Otro
comercio al por menor (Antigüedades, sellos y monedas, bienes usados u otros
productos no comprendidos en otros epígrafes, por ejemplo) se han reclasificado o han
dado lugar a otras actividades y en la actualidad no se encuentra ninguno de ellos. Las
Joyerías, relojerías, platerías y bisuterías solo se han quedado con 1 comercio
(Unicornio) y el 14% del total de actividades , mientras que la rama de Librería,
papelería, prensa y revistas ha aumentado en 1 comercio y concentran el 29% de todos
los comercios de este grupo (se censan Zuloa y Afición literaria dentro de esta rama).
Como nuevas ramas aparecen Juguetes, deportes y caza con 3 actividades, siendo la
rama más importante dentro del grupo con un 43% del total de actividades (Hipsteria,
Globería y Paso de Baile) y con 1 establecimiento aparece la categoría de Artículos
diversos sin predominio, bazar, todo a 100 (Ayuth).

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

2007
Nº
%
8 40%

2017
Nº
%
7 32%

2
1

1
2
3

14%
29%
43%

1

14%

5

25%
13%

63%

El grupo de “Equipamiento personal” dobla su presencia en la calle y esto es debido
principalmente a que la rama de Confección personal crece en 2 comercios respecto al
2007 y alcanza el 83% del total de actividades en el grupo. Sin embargo y aunque
predomina sobre las demás ramas, la rama de Calzado, artículos de piel y artículos de
viaje contabiliza un nuevo comercio que no se censaba en 2007 (Boga). De esta manera
este grupo aumenta tanto su número como la variedad de actividades

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Equipamiento personal
(I.A.E.: 651.2, 651.5, 651.7)
Confección personal
(I.A.E.: 651.3)
Lencería y corsetería
(I.A.E.: 651.4)
Mercería y paquetería
Calzado, artículos de piel y artículos de
(I.A.E.: 651.6)
viaje
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2017
Nº
%
Nº
%
3 15% 6 27%
3 100% 5 83%

1
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17%

Igualado en cuanto a número de comercios está el grupo de (“Equipamiento del hogar”)
que también ve doblado su peso respecto a la tipología del comercio en la calle.
Dentro de este grupo crecen las ramas de Textil para el hogar, tapicería y alfombras y
Electrodomésticos, material eléctrico, muebles de cocina ya que agrupan 2 nuevos
comercios cada una y el 66% del total de actividades. La rama de Menaje, ferretería,
cerámica, vidrio, regalos, duplicado llaves pierde relevancia en el grupo y se queda con
1 establecimiento (La salud es lo primero), mientras que la categoría de Muebles,
colchones, cuadros y lámparas se mantiene constante (Oslo)
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº
%
Epígrafes de IAE
Equipamiento hogar
3 15%
(I.A.E.: 651.1)
Textil para el hogar, tapicería y alfombras
(I.A.E.: 653.1)
Muebles, colchones, cuadros y lámparas
1 33%
Electrodomésticos, material eléctrico,
muebles de cocina
(I.A.E.: 653.2)
Menaje, ferretería, cerámica, vidrio, regalos,
(I.A.E.: 653.3)
2 67%
duplicado llaves
Fontanería, grifería, material de
saneamiento y de construcción
(I.A.E.: 653.4)
(I.A.E.: 653.9)
Otros artículos de equipamiento del hogar

2017
Nº
%
6 27%
2 33%
1 17%
2

33%

1

17%

Por último el grupo de “Alimentación, bebida y tabaco” ha perdido protagonismo en la
calle debido únicamente al cierre de 2 comercios en la rama de Carnes, charcutería,
aves, casquería y huevos, aunque sigue siendo la rama de actividad principal en este
grupo. A destacar de esta rama, que los 2 comercios que permanecen abiertos son 2
carnicerías muy tradicionales en la ciudad que se dedican a la comercialización de carne
de caballo (Carnicerías Mario y Manolo). El único establecimiento de Pan, pastelería,
confitería, dulces y helados se mantiene en la calle y también es de carácter tradicional
en la ciudad (La peña dulce)

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº
Epígrafes de IAE
Alimentación, bebida y tabaco
5
(I.A.E.: 641)
Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
(I.A.E.: 642.1, 642.2, 642.3, 642.4,
Carnes, charcutería, aves, casquería y
642.5, 642.6)
huevos
4
(I.A.E.: 643.1, 643.2)
Pescados y mariscos
(I.A.E.: 644.1, 644.2, 644.3, 644.4,
644.5)
Pan, pastelería, confitería, dulces y helados 1

2007
%
Nº
25%
3

2017
%
14%

80%

2

67%

20%

1

33%

En resumen, la calle Correría agrupa un número y una variedad aceptable de comercios,
aunque se puede decir que no tiene una especialización clara en ninguna actividad en concreto
debido al equilibrio de los principales grupos de actividad
Las ramas de Equipamiento de la persona y de Equipamiento del hogar doblan su peso en la
calle en detrimento de los comercios dedicados a la Alimentación, bebida y tabaco, a las
Droguerías y Farmacias y al Otro comercio al por menor.
Destacar también que cualitativamente la calle alberga una combinación de comercios
tradicionales y singulares, que la convierten en una calle principal para el comercio de la
ciudad.
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4.7. Especificidades del comercio
De los 22 comercios existentes en esta calle, 19 han sido los encuestados.

El 100% del comercio es local

TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

%

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

22
0
0
0
0
0
0

100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

TOTAL

22

100%

De los 22 comercios de la calle Correría se ha extraído de las encuestas que la totalidad
de los mismos son comercio independiente, por lo tanto comercio local. Este dato nos
muestra una calle con nula presencia de cadenas externas y con un carácter muy local,
tendencia que será generalizada en todas las calles del casco viejo.

El 73,68% de los encuestados tiene alquilado el local

El régimen mayoritario en esta calle es el alquiler, ya que solamente 4 de los
encuestados (21,05%) declaran que tienen el local en propiedad manteniendo la
constante del alquiler como régimen de propiedad de los locales en el Casco Viejo.
Como dato diferente, se ha encontrado un local que está cedido al establecimiento por
sus familiares, y por el cual no realiza el pago de la renta mensual

El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 5,65
años
DISTRIBUCIÓN ANTIGUEDAD
Menos 5
5 a 15
15 a 25
Más 25
TOTAL

13
7
2
0
22

Se puede afirmar que este dato presenta unos comercios con poca antigüedad o donde
los titulares han cambiado, ya que la mayoría de los mismos llevan menos de 5 años (un
59,09%). Además, se encuentran pocos comercios con una antigüedad alta (2) y
ninguno con más de 25 años.
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9 de los 19 encuestados forma parte de alguna asociación de comercio

Con los datos que se cuentan, el 47,37% de los comercios de esta calle están asociados
a alguna agrupación de comerciantes, un dato bastante significativo y que difícilmente es
superado por ninguna de las calles del casco viejo. Del total de comercios asociados, 6
de ellos lo están a Gasteiz On, mientras que el resto lo está en Aenkomer, la Asociación
de artesanos Arbaso y la asociación de carnicerías selectas de Álava-

El 40,91% de los comercios nos atiende en Euskera

Casi a mitad de los comercios de la calle nos atendería en euskera, mientras que el
36,36% solo nos podría atender en castellano. Los comercios que nos darían la
posibilidad de ser atendidos en inglés alcanza el número de 6

El 58% de los comercios encuestados abre de lunes a sábados por la tarde

Un total de 11 comercios nos describe que abre de lunes a sábado por la tarde, mientras
que 6 de los comerciantes encuestados sólo lo hacen de lunes a sábado por la mañana,
siendo estos los dos rangos de apertura más comunes. Existe en cambio un comercio
que abre solamente de lunes a viernes y otro que abre en domingos y festivos.
En cuanto a los horarios, son muy homogéneos y casi toda la calle tiene la misma franja
horaria de apertura. El 100% tiene un horario partido (cierran a las mediodías) y la franja
horaria de apertura se concentra de 10:30 a 14:00 por las mañanas y de 17:00 a 20:30
por las tardes.

Solamente un 26,32% de los comercios son accesibles para personas con
movilidad reducida.

Únicamente 5 de los locales encuestados cuentan con unos accesos y/o interiores
adaptados que facilitan la visita y la posterior compra a personas con problemas de
movilidad. Este dato tan bajo se explica por las características de los bajos comerciales
de esta calle, que se encuentran siempre a una mayor altura que la acera y tienen varios
escalones de entrada.
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Un 84,21% de los comercios encuestados utiliza redes sociales y
solo 2 de ellos tiene una plataforma de comercio electrónico.

Casi la totalidad de los comercios independientes (16) utilizan las redes sociales para
promocionar su negocio y la que más utilizan sigue siendo Facebook e Instagram. Este
es un dato alto, que pone a la cabeza al comercio de la calle Correría en este ámbito
respecto a las demás calles del barrio.
En cuanto al uso del E-commerce, cambia radicalmente el dato y solamente el 10,53%
de los encuestados utiliza una plataforma online como canal de venta habitual para sus
productos

El volumen de ventas del negocio presenta opiniones diversas,
mientras que la rentabilidad se ha mantenido o se ha visto disminuida
No existe una tendencia clara entre las declaraciones de los comerciantes respecto al
volumen de ventas, ya que el 23,53% de los encuestados afirma que su rentabilidad ha
subido, frente al 35,29% que se ha mantenido y el 41,18% que ha bajado. Bien es
verdad, que la opinión más mayoritaria se centra en que las ventas del negocio se ha
visto disminuida en este último periodo. En cuanto a la rentabilidad el 95% afirma que su
rentabilidad se ha mantenido o que ha ido a la baja.
Los comerciantes añaden que esto provoca una excesiva rotación de los comercios y
pocos de ellos sobreviven a los primero años de vida. Además, declaran que el exceso
de locales vacíos, da una imagen mala a la calle y no atrae nuevas actividades.
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En Resumen:
- Los locales sin actividad predominan en la calle con un 45,1%, aunque el grupo de
Otras actividades y el comercio superan en poco la cantidad de locales sin actividad
(47,05%).
De todas formas esta calle sigue siendo una de las más comerciales del casco viejo
22 comercios
8 locales hosteleros
26 otras actividades
46 locales sin actividad
- No existe un grupo de actividad predominante en el comercio y las actividades se
reparten sobre todo entre los grupos de Otro comercio al por menor, Equipamiento
personal y Equipamiento del hogar.
- El 100% del comercio es local
-El 73,68% de los encuestados tiene alquilado el local
- El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 5,65 años
- El 47,37% de los comercios están presentes en alguna asociación de comercio
- El 40,91% de los comercios nos atiende en Euskera
- El 58% de los comercios encuestados abre de lunes a sábados por la tarde y todos
tienen horario partido, optando por cerrar a las mediodías
- Solamente un 26,32% de los comercios son accesibles para personas con movilidad
reducida.
- Un 84,21% de los comercios encuestados utiliza redes sociales y solo 2 de ellos tiene
una plataforma de comercio electrónico.
- El volumen de ventas del negocio presenta opiniones diversas, mientras que la
rentabilidad se ha mantenido o se ha visto disminuida
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4.8. Evolución de la hostelería
Con únicamente un 7,84% de la distribución total de los locales, la hostelería en esta
calle no presenta mucha importancia siendo de hecho la actividad económica menos
representada.
Este dato contrasta directamente con la gran concentración de actividad hostelera en la
mayoría de las calles del barrio y es la excepción, junto a la calle Herrería y el eje
Diputación/Siervas de Jesús donde su peso no alcanza el 20% el total de los sectores.
En este 2017 se han censado 8 locales, el doble que en el último estudio, debido
únicamente a la introducción de un tramo más de la calle (del cantón del seminario viejo
a la calle Santo Domingo) donde se han contabilizado los 4 restantes.

Hostelero

T.1.
1
13%

T.2.
2
25%

T.3.
1
13%

T.4.
0
0%

T.5.
0
0%

T.6.
4
50%

Total
8
100%

Este hecho se aprecia de forma clara en la anterior tabla, donde se resume la
distribución de los locales hosteleros por tramos. Como se observa, el 50% de los
establecimientos se sitúan en el 4 tramo, mientras que el resto se divide entre los tres
primeros. Los tramos centrales, como marca la tendencia, no cuentan con ninguna
actividad de hostelería
Si no se hubiera incluido el último tramo, la calle Correría contaría con un nivel
claramente insuficiente de locales hosteleros y no ayudaría a una mix comercial
adecuado en la calle.
Según el dato de densidad lineal, estos datos se reafirman y el cuarto tramo agrupa más
actividad hostelera con 3,3 locales por cada 100 metros de calle. Como se detalla, la
media de la calle es de 1,4 locales por cada 100 metros, un nivel muy bajo teniendo en
comparación los 8,5 locales que s encuentran en la calle Cuchillería, la calle con mas
representación en este sector.

Metros Tramo
Hostelero

T.1.

T.2.

T.3. T.4.

T.5.

T.6.

Total

60
1
1,7

100
2
2,0

78
1
1,3

100
0
0,0

120
4
3,3

555
8
1,4

97
0
0,0

Este sector ostenta la mayoría de su actividad en la Rama de Bares y tabernas con un
75 % del total y solamente encontramos 2 actividades con IAE de Restaurante. De todas
los establecimientos, un buen número de ellos abre a partir de la ultima hora de la
mañana (12:00/13:00) para dar comidas o pintxos y se encuentra también un bar que se
dedica únicamente al ocio nocturno. En concreto, la hostelería de la calle Correría atrae
a más público en las horas centrales del día y por las tardes, dejando a las mañanas el
protagonismo al comercio y al grupo de otras actividades.

En esta ocasión, de la totalidad de los 8 establecimientos hosteleros solo se ha podido
recabar datos de 3 ninguno de ellos, debido a la imposibilidad de dar con el titular. Por
ello, no se presenta aquí una descripción general sobre las especificidades de la
hostelería en la calle Correría
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4.9. Evolución del grupo de otras actividades
Como se ha comentado anteriormente, la calle reúne un buen número de locales
dedicados a otras actividades no comprendidas en los epígrafes de IAE de Comercio y
Hostelería.
De hecho, con sus actuales 26 establecimientos, agrupa el 21% de estas actividades en
todo el casco viejo y es una de las calles que cuenta una mayor presencia de estas, con
un 25,49% de su distribución.
En esta calle este grupo de actividades se ha visto disminuido en 4 establecimientos y
ha sufrido varios cambios importantes dentro de su clasificación. En concreto se observa
que el grupo de otros servicios (que agrupa por ejemplo a los servicios personales de
peluquería y estética, además de otras actividades no comprendidas en otros grupos)
disminuye en 6 actividades y es el grupo que más ha cambiado. Otro grupo que ha
sufrido grandes variaciones ha sido el de Actividades artísticas y recreativas, que ha
visto como sus locales se daban de baja o se reclasificaban, pasando de los 7
establecimientos a solo 2 en este 2007. Comentar la contabilización de 2 actividades
nuevas en los grupos de información/comunicación y en el de Industria manufacturera (2
talleres artesanos) y el crecimiento del grupo de Educación, con 2 locales más.
Podemos encontrar estos establecimientos por cada tipo de actividad de este grupo:
x
x
x
x
x
x
x

Industria Manufacturera: Taller Vidriero Inaxio Zarketa y Taller de Zeramika Bustintza
Comercio al por mayor y reparación: Reparaciones la Blanca y Cotta Guitars
Información y Comunicación: Kook y Dato Económico
Actividades profesionales, Científicas y técnicas: Atrium, La tienda de Arquitectura, Delfín
Promociones y Marketing, Global Online y Abaco Arquitectura
Educación: Galería Purpura, 21 Kolore y Escuela de Música Luis Aramburu
Actividades Artísticas y recreativas: Film Office y Zasespazioa
Otros Servicios: Locales parroquiales San Miguel, Espacio M, Peluquería Goretti,
Rockabillink, Luz y Belleza, Zuzen Peluquería y CNT Sindicato

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad Social
Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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2007 2017
30
26
2

1

2
2

4

5

1

3

4

3

7
13

2
7
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4.10. Fichas de locales vacíos
CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

En venta
Fincas Majuelo
85 m2
Comercio

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
65 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Nº

CONTACTO

Carnicería Pili
Charcutería

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

1

Nº

3

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

1

945 23 29 11

Precio de compra 200.000€

CALLE CORRERIA
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Antigüedades María del
Carmen
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CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
61 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

1

Nº

19

Nº

6

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

J+I

1

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Curiosidades A.Quintana

124

CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
87 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE CORRERIA

TRAMO

2

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

2

Adolfo Domínguez

Nº

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
115 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Adolfo Domínguez
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Son 2 locales comerciales unidos
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25

125

33

CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

En venta
Fincas Majuelo
48 m2
Comercio

CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
45 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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2

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

47 01

945 23 29 11

Estanco

2

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

126

55

CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

En Venta
Fincas Armentia
40 m2
Comercio

CALLE CORRERIA

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

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

2

Nº

24

Nº

26

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

8 M2

2

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

648 60 39 90

Almoneda

127

CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

En venta
Fincas Majuelo
81 m2

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Servicio
de Comercio

CONTACTO

32 02

945 23 29 11

Precio de venta 190.000€

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Merkataritza
Zerbitzua

Nº

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

CALLE CORRERIA
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2

TRAMO

2

Nº

36

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Tissue taller y galería de
moda
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CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE CORRERIA

TRAMO

Se vende y se alquila
Fincas Imara
124 m2

2

Nº

CONTACTO

Otros Servicios ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

2

945 14 88 28

Elizar centro Musicoterapia

Nº

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
63 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
O´ Sole mio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Propiedad de la agencia de renovación urbana
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48

CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

En alquiler
Particular
33 m2
Comercio
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Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

3

TRAMO

57

653 71 26 51

Una amiga como tu
manualidades

3

Nº

67

En venta y alquiler
CONTACTO
20 m2
Actividades
profesionales ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Delfín Promociones y
Marketing

Se ha trasladado al número 75 de esta calle
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CALLE CORRERIA

TRAMO

3

Nº

77

Nº

62 01

SITUACIÓN
Lonja de Obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
Particular
SUPERFICIE
101 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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3

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Mercería Álava Perfumería
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CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
Particular
SUPERFICIE
75 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE CORRERIA

TRAMO

3

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Anticuario

3

SITUACIÓN
En venta y Lonja de obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
Fincas Majuelo
SUPERFICIE
76 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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62 02

Nº

76

945 23 29 11
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CALLE CORRERIA

TRAMO

3

Nº

78

Nº

82

SITUACIÓN
Lonja de obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
81 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE CORRERIA

TRAMO

3

SITUACIÓN
En venta
INMOBILIARIA
CONTACTO
Luis Perales/Anitua
SUPERFICIE
69 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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CALLE CORRERIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
62 m2
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE CORRERIA

TRAMO

4

Nº

89

Nº

93 01

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

4

SITUACIÓN
Lonja de obra. En venta
INMOBILIARIA
CONTACTO
Fincas Majuelo
SUPERFICIE
52 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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CALLE CORRERIA

TRAMO

5

Nº

131

Nº

139

SITUACIÓN
Lonja de obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
108 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE CORRERIA

TRAMO

5

SITUACIÓN
En venta
INMOBILIARIA
CONTACTO
Inmobiliaria Roma/Particular
SUPERFICIE
59 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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945231350/676140460
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CALLE CORRERIA

TRAMO

6

Nº

143

SITUACIÓN
En alquiler
INMOBILIARIA
CONTACTO 945271100/945148828
Pantikosa Gauna/Fincas Imara
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
El rincón de santa María
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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Calle Cuchillería
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5. CALLE CUCHILLERÍA

5.1 Introducción y localización de tramos
La calle cuchillería forma parte del conjunto de calles de la
ladera este del casco medieval y en concreto ocupa la zona
más alta del barrio sin llegar a las calles situadas en lo alto
de la colina.
Es una de las calles más dinámicas del casco viejo y atrae
todos los días de la semana a un buen número de personas,
que sobretodo se acercan a ella por su gran oferta hostelera.
La calle cuchillería es una de las calles más populares de
todas la ciudad en cuanto a ocio nocturno y de fin de
semana. De hecho y como introducción a sus características,
la calle comprende el 35% de toda la hostelería del casco
viejo y es la que ostenta la densidad hostelera más alta de
los dos barrios estudiados en estos informes (incluyendo el
Ensanche)
Además, también concentra un buen número de edificios
históricos y de reclamos turísticos, como son la Casa del
Cordón y el Museo de Arqueología y Museo Fournier de
naipes lo que le da un cierto atractivo turístico que ayuda a
que sus calles siempre estén transitadas.

Tramo 3

Tramo 2

En esta calle también existe la tendencia a encontrar un
menor número de actividades económicas a medida que nos
dirigimos hacia el final de la misma, pero en este caso esta
tendencia se encuentra más difuminada ya que se mantiene
bastante estable el dinamismo de la calle.
En concreto y para realizar el estudio en detalle, se ha
dividido la calle en 3 tramos, desde su inicio en la calle San
Francisco hasta que la calle cambia de nombre se convierte
en la calle Chiquita.

Tramo 1
El primer tramo, que parte como todas las calles de la parte
este del barrio de la calle San Francisco, va a parar hasta el
cantón del mismo nombre. Es el tramo más dinámico y en su
acera par se encuentra la Casa del Cordón, actualmente rehabilitada y que alberga en su
interior oficinas de atención al público. Como toda la calle, se encuentra reformada sin
bordillos y con una única acera para peatones

Tramo 1: Calle San FranciscoCantón de San Francisco
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El segundo tramo es el más corto de la calle y es el que cuenta con menos bajos
comerciales, por ello también es que menor mezcla comercial presenta. En cambio, sí
que cuenta con un gran atractivo para la ciudad y los visitantes como es el Museo de
Arqueología y el Museo Fournier de Naipes que se encuentran en este tramo y ocupan
una buena parte de la acera par.

Tramo 2: Cantón de San
Francisco-Cantón de Santa Ana

El tramo final de la calle no está tan inactivo como generalmente lo están los últimos
tramos de todas las calles del casco viejo. En esta ocasión cuenta con un mix comercial
aceptable y un número suficiente de actividades económicas. En este tramo se localiza
también el cantón de San Marcos que da acceso a la zona de la Catedral de Santa María
y a partir del mismo, si que se aprecia un descenso en el número de locales ocupados.

Tramo 3: Cantón de Santa AnaCantón de Santa María
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5.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico, la calle mantiene las características propias de todo el casco
medieval: estrecha, puramente peatonal, con escaso mobiliario urbano y poseedora de
un entorno urbano histórico. En el primer tramo no se encuentran detalles relevantes,
excepto por la existencia de carteles con indicaciones turísticas y por la localización en el
cantón de San Francisco de unas escaleras mecánicas que dan acceso a la parte más
alta del barrio desde la calle Pintorería.
Barrio: Casco Viejo
Calle: Cuchillería
Tramo 1:Calle San Francisco-Cantón de San Francisco
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 160

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

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

Paradas más cercanas

Coches: Artium
Motos: Calle San
Francisco
Bicis: Calle San
Francisco

Distancia: 500 m

Tranvía: Parlamento

Distancia:450 m

Autobús: Olaguibel

Distancia: 300 m

Taxi: Artium

Distancia: 350 m

Distancia: 40 m
Distancia: 40 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano: Correcto
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El tramo más corto no presenta diferencias con las características generales de la calle
y del barrio y lo único que se comenta es la prohibición del trafico y del estacionamiento
de vehículos, excepto para los usos de carga y descarga para los comercios y los locales
hosteleros. Este ultimo hecho, hace que durante toda la mañana se concentren un buen
número de vehículos que hacen difícil el transito a los viandantes.

Barrio: Casco Viejo
Calle: Cuchillería
Tramo 2:Cantón de San Francisco-Cantón de Santa
Ana
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 107

Anchura (m): 6
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

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

Paradas más cercanas

Coches: Artium

Distancia: 350 m

Motos: Artium
Bicis: Cantón San
Francisco

Distancia: 350 m

Tranvía: Parlamento

Distancia:600 m

Distancia:50 m

Autobús: Calle Francia Distancia: 290 m
Taxi: Artium

Distancia: 200 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano: Correcto
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En el último tramo destacan el cantón de San Marcos por abrir la calle hacia la Catedral
de Santa María y por su valor monumental y el actual uso de los locales de la acera
impar, donde se ha habilitado su uso para un albergue. En cambio varios edificios de
esta acera, se encuentran en mal estado y no ayudan a la imagen del tramo.

Barrio: Casco Viejo
Calle: Cuchillería
Tramo 3:Cantón de Santa Ana-Cantón de Santa María
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 155

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

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

Paradas más cercanas

Coches: Artium

Distancia: 500 m

Motos: Artium
Bicis: Cantón Santa
Ana

Distancia: 500 m

Tranvía: Parlamento

Distancia:750 m

Autobús: Calle Francia

Distancia: 290 m

Taxi: Artium

Distancia: 300 m

Distancia: 20 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano: Correcto
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5.3. Evolución de los sectores
En esta calle se han contabilizado un total de 100 locales en planta baja y según el
censo realizado se encuentran. 15 comercios, 39 locales hosteleros, 11 establecimientos
dentro del grupo de otras actividades y 35 locales sin actividad. . Como se aprecia
en este resumen, la hostelería es el sector más importante y es el que determina las
características del mix de actividades en esta calle
El comercio en la calle Cuchillería no cuenta con una presencia muy relevante, ya que
solo concentra el 15% de todos los locales y además su número ha disminuido
respecto al 2007 en 3 establecimientos y en un 16,67%. Claramente el comercio se
sitúa en un segundo plano dado el protagonismo de la hostelería aunque se contabilizan
un mayor número de comercios en esta calle que en otras del casco viejo donde la
hostelería también es el sector protagonista (Calle Zapatería y Calle Pintorería).
Reforzando esto último, el comercio en la calle cuchillería comprende el 15% de todo
el comercio en el casco viejo. Se puede decir, que en este caso las actividades
hosteleras, con mayor presencia de restaurantes y hostelería de día, han ayudado a que
se desarrolle entorno a ellas un número aceptable de comercios que las complementan.
La hostelería en esta calle es el sector protagonista y la actividad económica más
importante, ya que aglutina el 39% de todos los locales a pie de calle. Además, esta
presencia se ha visto reforzada al contabilizarse 3 actividades hosteleras más que en
el estudio anterior y crecer así un 8,33%. Es sin duda la calle más importante del
barrio y de la ciudad en términos de actividad hostelera y de afluencia de
personas. En concreto, esta calle concentra el 34,82% de toda la hostelería del
casco viejo. Estas actividades hosteleras se diferencian mucho de las encontradas en
otras calles, (sobre todo en la calle Zapatería), ya que además de dedicarse al ocio
nocturno y de fin de semana, los restaurantes y bares de esta calle también tienen un
horario diurno y se mantienen abiertos durante toda la semana.
El grupo de otras actividades alcanza el 11,00% de la distribución de los sectores y
ha disminuido en 1 establecimiento, lo que le ha hecho perder un 8,33%. Es la calle
del barrio con menor presencia de estas actividades y esto se explica en parte a la mayor
presencia de la hostelería y el comercio en los locales de la calle, lo que le deja en una
posición residual. De hecho no alcanza ni siquiera el 10% del total de estas actividades
en el casco viejo (8,87%)
Y por último, los locales sin actividad en esta calle marcan una excepción en el barrio,
ya que disminuyen en 7 su número y su presencia en un 16,67%. Es la calle que
más locales de este tipo pierde aunque su número sigue siendo importante y
comprenden el 35% de todos los locales. Destacar que esta disminución del número de
locales sin actividad, se ha debido principalmente al descenso en el número de locales
vacíos, ya que ahora solo se contabilizan 22 de los 33 que se censaban en 2007. Los
almacenes (8) han aumentado algo su número y las lonjas particulares (2) y las
sociedades gastronómicas (3) se mantienen casi sin variaciones. En el conjunto del
casco viejo, esta calle comprende el 14,89% de todos los locales sin actividad.
MIX COMERCIAL Y HOSTELERO 2017
100 locales en planta baja
LOCALES SIN
ACTIVIDAD
35,00%

OTRAS
ACTIVIDADES
11,00%
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15,00%

HOSTELERÍA
39,00%
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Como se ha mencionado anteriormente, no es tan patente en esta calle la pérdida del
mix de actividades en los últimos tramos ya que en todos ellos se pueden encontrar un
buen número de locales ocupados y la distribución de los mismos es más homogénea
que en otras calles del barrio.

Comercial
Hostelero
Otras
Actividades
Sin
actividad

T.1.

T.2.

T.3.

Total

6
40%
21
54%
3
27%
13
37%

5
33%
6
15%
3
27%
9
26%

4
27%
12
31%
5
45%
13
37%

15
100%
39
100%
11
100%
35
100%

Tabla 1: Mix de actividades por sectores y tramos
Fuente: Censo 2017
Por ello y teniendo como referencia la siguiente tabla, se observa que las actividades
comerciales se distribuyen de una forma equilibrada en toda la calle y que todos los
tramos cuentan con un número similar de comercios. El primer tramo con el 40% de los
comercios es que más alberga y por cada tramo el número va disminuyendo en 1. En
esta ocasión sí que se encuentran menos comercios en el último tramo, pero la mezcla
de actividades va a estar equilibrada por los demás sectores.
Las actividades hosteleras también se concentran en mayor número en el primer tramo
con un 54% de todos los locales hosteleros. Es un hecho que el primer tramo es el más
interesante desde el punto de vista comercial y hostelero. En este sector, el segundo
tramo cuenta con menor protagonismo con solo un 15% de la distribución de actividades
hosteleras, en cierta medida provocado por su menor longitud y por la ocupación de gran
parte de sus bajos comerciales por los museos que allí se sitúan. En el tercer tramo se
da un repunte en el número de locales hosteleros y lo sitúan como el segundo tramo más
importante de la calle en este sector.
Además en el tercer tramo se contabilizan el mayor número de establecimientos
encuadrados en el grupo de otras actividades, ya que se censan en el tramo el 45% de
todas ellas. En este caso, el primer tramo pierde su protagonismo y se queda igualado al
segundo con el mismo número de actividades. En esta calle, esta categoría de
actividades no presenta tanta relevancia como en otras calles del casco viejo
Los locales sin actividad presentan una distribución muy homogénea ya que se
contabilizan el mismo número de locales en el primer y el tercer tramo (ambos con el
37% de los locales). La diferencia entre estos dos tramos, está en el número de locales
vacios ya que en el primer tramo solo 4 de los 13 podrían albergar una nueva actividad y
no lo hacen, estando algunos en venta o alquiler, mientras que los 9 restantes son
almacenes de hostelería (8) y lonjas particulares (1). En cambio, en el último tramo se da
lo opuesto ya que 10 de los 13 locales sin actividad están vacios.
Además el número de locales sin actividad en el segundo tramo no está muy alejado de
los otros y comprende el 26% del total. Por ello, no se puede afirmar del todo en este
caso que el último tramo es el menos dinámico de la calle ya que el número de locales
del primer tramo es también importante y limita el potencial de crecimiento de las
actividades económicas de la calle. Sí que es cierto, que a partir del cantón de San
Marcos en el tercer tramo la sensación de vacío aumenta ya que la mayoría de las
actividades se localizan en los primeros metros del tramo y es donde más locales vacíos
se contabilizan.
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Hay que comentar en primer lugar antes de comparar los cambios que se han producido
entre las 2 fechas de estudio en los locales a pie de calle, que su número total se ha
visto disminuido en 8 locales. Esta variación se ha debido sobre todo a la fusión de
varios locales para dar lugar a locales más grandes (Restaurante Anboto, Regalos
Guereñu y bar Herriko), por la rehabilitación de varios locales para el albergue de la
Catedral donde he han fusionado 4 locales en 1) y por la eliminación de locales por su
estado de abandono.
En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 100 locales a pie de calle,
la calle Cuchillería ha sufrido 31 cambios en sus tres tramos. Estos cambios se han
producido sobre todo en los locales en la hostelería





Comercio: 2 establecimientos ha seguido siendo del sector del comercio pero ha
cambiado su actividad comercial y 4 establecimientos han pasado de otros sectores a
tener actividad comercial.
Hostelería: 9 locales hosteleros han cambios de titularidad y de nombre comercial y
otros 5 se han censado como nuevos locales hosteleros
Otras actividades: Únicamente se han abierto 4 nuevos establecimientos desde otros
sectores
Sin actividad: 7 locales han cerrado y han pasado a formar parte de esta categoría, ya
sea como locales vacíos o en esta calle como almacenes
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1.4. Censo comparativo 2007-2017
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5.5. Distribución comercial y de los sectores
La calle cuchillería, como se ha introducido antes, no cuenta con un extenso número de
comercios ya que principalmente esta calle está dedicada a la hostelería. De todas
formas sigue manteniendo un número aceptable de actividades comerciales y no tienen
ese carácter residual que si encontramos en otras calles del casco viejo, como las calles
Zapatería y Pintorería.
De hecho, y siguiendo la tabla 2, se observa que ningún tramo de la calle está
especializado en comercio, al ser superado en número por otros sectores y categorías.
En el primer tramo los locales comerciales no alcanzan ni siquiera el 15% de la
distribución de actividades en el tramo y el protagonismo lo tiene la hostelería con el 49%
de los locales seguido de los locales sin actividad con el 30% de la distribución. En este
tramo, como en el segundo, el grupo de otras actividades no presenta mucha relevancia
y no agrupa a muchas actividades. En resumen en este tramo se alternan de forma
general, actividades hosteleras con locales sin actividad.
El segundo tramo comprende menos locales y el 39% del total son locales sin actividad
siendo la categoría más presente en el tramo. El comercio y la hostelería suman casi la
mitad de los locales, pero no se puede decir que este tramo esté especializado en
ninguna de estas actividades.
Por último, el tercer tramo vuelve a tener una especialización en hostelería aunque el
mayor número de locales se contabilizan en la categoría de locales sin actividad (un
35% frente a un 38%). Al igual que l primer tramo se alternan estas 2 categorías y las
demás actividades quedan en segundo plano. Esta distribución, tanto en el primer como
en el tercer tramo, nos da una idea de potencial que queda desaprovechado en esta
calle para la implantación de nuevas actividades que hagan que el mix comercial y de
actividades se equilibre.
Otras
Sin
Total
Actividades Actividad
21
13
6
3
43
49%
30%
1. Calle San Francisco-Cantón de San Francisco
14%
7%
100%
9
5
6
3
23
39%
2. Cantón de San Francisco-Cantón de Santa Ana
22%
26%
13%
100%
12
13
4
5
34
35%
38%
3. Cantón de Santa Ana- Cantón de Santa María
12%
15%
100%
Tabla 2: Distribución de los sectores por tramos. Fuente: Censo 2017
Tramo

Comercial Hostelero

Como se ha añadido anteriormente, el comercio que se encuentra en esta calle está
distribuido casi por igual y buena cuenta de ello nos lo da el indicador de densidad lineal
comercial, ya que aprecia que el tramo con más comercios por cada 100 metros de calle
es el segundo con 4,6. Esto es debido únicamente a la menor longitud del tramo y la
media de 3,3 comercios en la calle es indicador de la distribución de los mismos de
forma homogénea.
Aunque el comercio solo comprende el 15% de todos los locales, el dato de densidad
lineal comercial en esta calle supera con creces a los encontrados en otras calles del
barrio con protagonismo en la hostelería como la calle Zapatería (1,7) o la calle
Pintorería (1,5)

Metros Tramo
Comercial
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T.1.

T.2.

T.3.

Total

160
6
3,4

107
5
4,6

155
4
2,3

422
15
3,3
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6.6. Tipología del comercio
Dentro de los 15 comercios que se censan en esta calle, no existe una gran diversidad
de actividades según la tipología del comercio. De hecho, casi la mitad de las actividades
comerciales se encuadran en el grupo de “Alimentación, bebida y tabaco” que con sus 7
comercios es el grupo más importante de la calle. Este grupo además de mantener su
posición en la calle, se ha visto reforzado al incluir otra actividad más y ha pasado del
33% de la distribución de los grupos al porcentaje mencionado antes. Este crecimiento
se ha debido además al descenso del número de actividades en el resto de los grupos,
por lo que las demás actividades no tienen mucha relevancia en la calle.
Así, se contabilizan en la calle 3 comercios dedicados a la rama de Confección personal
(Uztauka, Larruki y Liquior Shop) dentro del grupo de “Equipamiento personal” que ha
visto como perdía una actividad desde la fecha del último estudio. En cambio sigue sin
variaciones el grupo de “Droguerías y Farmacias” con la Farmacia Celigueta y el grupo
de “Equipamiento del hogar” se queda con la mitad de establecimientos (al pasar de 4 a
2) todos ellos clasificados en la rama de Menaje, ferretería, cerámica, vidrio, regalos,
duplicado llaves (Opariak KD y Regalos Guereñu). El grupo de “Otro comercio al por
menor” también contabiliza 2 comercios, uno en la rama de Joyería, relojería, platería, y
bisutería (Joyería Arroyabe) y otro en la rama de Otro comercio al por menor
(Tratalariak).
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

Grupo de
actividad

Total
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2017

Nº

%

Nº

%

Alimentación, bebida y tabaco

6

33%

7

47%

Equipamiento personal

4

22%

3

20%

Droguerías, farmacias

1

6%

1

7%

Equipamiento hogar

4

22%

2

13%

Vehículos, accesorios,
carburantes y lubricantes

0

0%

0

0%

Otro comercio al por menor

3

17%

2

13%

Comercio mixto por secciones

0
18

0%
100%

0
15

0%
100%
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Como se aprecia en la siguiente tabla, el grupo mayoritario de “Alimentación, bebida y
tabaco” no ha variado mucho su composición entre sus ramas de actividad. De hecho,
únicamente varía desde el año de referencia la rama de Pan, pastelería, confitería,
dulces y helados que ha sumado un nuevo comercio y ahora cuenta con 2 (Panadería
San Prudencio y Chokoreeto). Las demás ramas en términos absolutos no han sufrido
variaciones y se mantiene la rama de Carnes, charcutería, aves, casquería y huevos con
Carnicería Legarda, la de Alimentación y bebidas (sin predominio), ultramarinos con Té y
Chocolate, Victofer y Goryhych y la rama de Tabacos y artículos de fumador se mantiene
con 1 establecimiento (Tabacos Montoya Nº 5)

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Alimentación, bebida y tabaco
(I.A.E.: 641)
Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
(I.A.E.: 642.1, 642.2, 642.3, 642.4,
Carnes, charcutería, aves, casquería y
642.5, 642.6)
huevos
(I.A.E.: 643.1, 643.2)
Pescados y mariscos
(I.A.E.: 644.1, 644.2, 644.3, 644.4,
644.5)
Pan, pastelería, confitería, dulces y helados
Alimentación y bebidas (sin predominio),
(I.A.E.: 647.1, 647,5)
ultramarinos,
(I.A.E.: 646.1, 646.2, 646.3, 646.6,
646.8)
Tabacos y artículos de fumador

Nº
6

2007
%
33%

Nº
7

2017
%
47%

1

17%

1

14%

1

17%

2

29%

3

50%

3

43%

1

17%

1

14%

Resumiendo, el comercio en la calle cuchillería no es un actividad mayoritaria pero
agrupa un número aceptable de actividades y esto se puede ver en la relevancia de la
hostelería en todos los tramos de la calle. Por tipología, las actividades protagonistas son
las clasificadas dentro del grupo de Alimentación, bebida y tabaco que suman casi la
mitad de todos los comercios de esta calle.
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5.7. Especificidades del comercio
De los 15 comercios existentes en esta calle, 10 han sido los encuestados.

El 100% del comercio es local
TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

%

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

15
0
0
0
0
0
0

100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

TOTAL

15

100%

De los 15 comercios de la calle Cuchillería, se ha extraído de la observación y de las
encuestas que la totalidad de los mismos son comercio independiente, por lo tanto
comercio local. Este dato, como en el resto de las calles del casco viejo, nos muestra
una calle con nula presencia de cadenas externas y con un carácter muy local.

El 60% de los encuestados tiene alquilado el local
E
l
régimen mayoritario en esta calle es el alquiler, ya que solamente 4 de los encuestados
(40%) declaran que tienen el local en propiedad manteniendo la constante del alquiler
como régimen de propiedad de los locales en el Casco Viejo.

El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los
comercios es de 7,6 años

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

9
5
0
1
15

Es un dato de antigüedad bastante bajo teniendo en cuenta el carácter tradicional de
algunos comercios en esta calle pero la apertura de nuevos comercios y su escasa
antigüedad (la categoría de menos de 5 años comprende el 60% de los comercios) hace
que este dato descienda. De todas formas, no alcanza el dato más bajo en el barrio que
lo tiene la calle Correría (5,65 años).
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El 60% encuestados forma parte de alguna asociación de comercio

Con
los

datos que se cuentan, el 6 de los 10 comercios de esta calle están asociados a alguna
agrupación de comerciantes, un dato bastante significativo. Del total de comercios
asociados, todos ellos están asociados a Gasteiz On.

El 40% de los comercios nos atiende en Euskera

Casi a mitad de los comercios de la calle nos atendería en euskera al igual que el
número de comercios que únicamente nos podría atender en castellano. Solamente 2
comercios nos darían la posibilidad de ser atendidos en Inglés

El 40% de los comercios encuestados abre de lunes a sábados por la
tarde

También estaría igualado el número de comercios que abren de lunes a sábado por la
tarde y los que se mantienen abiertos solo el sábado a la mañana. Existe en cambio 2
comercio que tienen dos horarios de apertura diferentes, ya que uno de ellos cierra los
martes y el otro abre en domingos y festivos.
En cuanto a los horarios, el 90% tiene un horario partido (cierran a las mediodías) y la
franja horaria de apertura es muy desigual, no encontrándose un horario común a la
mayoría de los comercios encuestados.

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

En esta calle, la mayoría de los comercios cuentan con accesos para personas con
movilidad reducida (rampas o entrada a nivel del suelo) lo que le confiere un alto
porcentaje en esta categoría y el más alto en todo el casco viejo
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Un 60% de los comercios encuestados utiliza redes sociales y solo 1
de ellos tiene una plataforma de comercio electrónico.

Más de la mitad de los comercios independientes utilizan las redes sociales para
promocionar su negocio y la que más utilizan sigue siendo Facebook e Instagram Es un
dato cercano a la media del barrio y tiene valor al ser comercios independientes los que
utilizan estas herramientas.
En cuanto al uso del E-commerce, solamente 1 comercio utiliza un canal de venta on-line
para la venta de sus productos.

En su mayoría el volumen de ventas del negocio y la rentabilidad se han
mantenido
Aunque no existe una tendencia clara entre las declaraciones de los comerciantes
respecto al volumen de ventas y la rentabilidad, el mayor número de respuestas se
decantan a que la situación se ha mantenido en sus negocios. En cambio otra parte
importante declara que los indicadores económicos en sus negocios han empeorado,
mientras que 1 solo afirma que su volumen de ventas ha aumentado
.
En Resumen:
- La hostelería predomina en la calle con un 39% seguida de los locales sin
actividad con un 35%. El comercio se queda en tercera posición con un 15%
15 comercios
39 locales hosteleros
11 otras actividades
35 locales sin actividad
- El grupo de actividad predominante en el comercio es el dedicado a la
Alimentación, bebidas y tabaco con el 47% del total de actividades
- El 100% del comercio es local
-El 60% de los encuestados tiene alquilado el local
- El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 7,6
años
- El 60% de los comercios están presentes en alguna asociación de comercio
- El 40% de los comercios nos atiende en Euskera
- El 40% de los comercios encuestados abre de lunes a sábados por la tarde al
igual que los que abren solo los sábados por la mañana .El 90% tiene horario
partido, optando por cerrar a las mediodías
- Un 70% de los comercios son accesibles para personas con movilidad
reducida.
- Un 60% de los comercios encuestados utiliza redes sociales y solo 1 de ellos
tiene una plataforma de comercio electrónico.
- En su mayoría el volumen de ventas del negocio y la rentabilidad se han
mantenido
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5.8. Evolución de la hostelería
Como se ha ido comentando y analizando durante todo el informe, la hostelería en la
calle Cuchillería es el sector principal y el protagonista, ya que con su 39% de peso en la
distribución de todos los locales es la actividad que da vida a esta vía del casco viejo.
Pero no solo por sus número es importante, si no porque imprime a toda la calle y a su
zona de referencia (la ladera este de la almendra medieval) el carácter hostelero de ocio
que predomina en el barrio. Es una buena muestra de ello y de hecho concentra el
mayor número de locales hosteleros de todo el casco medieval con un 35% del total de
las actividades hosteleras censadas en el barrio.
Además, es el sector que atrae al mayor flujo de personas hacia la calle y ayuda a que
se instalen nuevas actividades en torno a ella, ya sean hosteleras o de otro tipo.
En este 2017 se han censado 39 locales que como se aprecia en la tabla se localizan en
su mayor parte en el primer tramo, aunque en el tercero se encuentra casi un tercio del
total de locales hosteleros. Esta distribución ayuda a que las actividades económicas se
sitúen por toda la calle y no se encuentre un vacío de actividades en los últimos tramos

Hostelero

T.1.
21
54%

T.2.
6
15%

T.3.
12
31%

Total
39
100%

Según el dato de densidad lineal, estos datos se reafirman y el primer tramo agrupa más
actividad hostelera con 11,7 locales por cada 100 metros de calle. Este es el mayor dato
de concentración hostelera recogido en todo el barrio e incluso podría ser el más alto de
toda la ciudad. En general en la calle, la densidad lineal hostelera se sitúa en los 8,5
locales hosteleros por cada 100 metros de calle.
T.1.
Metros Tramo
Hostelero

T.2.

T.3.

Total

160 107
21
6
11,7 5,6

155
12
7,0

422
39
8,5

Este sector ostenta la mayoría de su actividad en la Rama de Bares y tabernas con un
85 % del total y solamente encontramos 6 actividades con IAE de Restaurante. De todas
formas, muchos de estos Bares y Tabernas dan comidas sin que sea esta su actividad
principal, lo que aumenta la oferta de restaurantes en la calle. Esta situación, junto a que
un gran número de establecimientos hosteleros se mantienen abiertos durante el día y
entre semana, ayuda a que la calle siempre tenga actividad y atraiga a viandantes y
consumidores hacia ella (muchos de ellos turistas)
Por todo ello, la hostelería en esta calle es el sector determinante que ejemplifica a la
perfección la especialización del casco viejo en este sector
Aunque se censa un gran número de locales hosteleros y es el sector más importante,
no se han podido extraer conclusiones sobre las variables en este tipo de actividad a
través de las encuestas. Se ha obtenido una tasa de respuesta muy baja tras el trabajo
de campo, debido principalmente a la imposibilidad de encontrar al titular de la actividad,
a la falta de colaboración o al encontrar muchos locales cerrados. Por ello, no se
presenta aquí una descripción general sobre las especificidades de la hostelería en la
calle Cuchillería
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5.9. Evolución del grupo de otras actividades
En esta calle las actividades clasificadas dentro de este grupo de actividades no
comprendidas en el comercio y en la hostelería no presenten mucha relevancia. De
hecho con sus 11 establecimientos se sitúa como la calle con menos peso en esta
categoría y apenas se ha visto modificada desde la fecha del estudio anterior.
Dentro de su clasificación, no se aprecian muchos cambios ya que únicamente ha
surgido una nueva actividad en el grupo de Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares, ha disminuido en 1 establecimiento el grupo de Industria manufacturera y en 2
el grupo de Actividades Artísticas y Recreativas y por último el grupo de otros servicios
ha sumado una nueva actividad.

Podemos encontrar estos establecimientos por cada tipo de actividad de este grupo:
x
x
x
x
x

Industria Manufacturera: Pulimentos Fernández
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares: Aenkomer
Actividades sanitarias y de servicios sociales: Gizarterak
Actividades Artísticas y recreativas: Museo de Arqueología y el Museo Fournier de
Naipes, Rugby Gaztedy y Asociación Valinor
Otros Servicios: Albergue Catedral de Santa María, Hamahiru Tattoo, Fundación Santa
María, Oficinas casa del cordón y la Pelu de la Kutxi.

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y
gas
Suministro de agua y gestión de
residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de
Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales,
Científicas y Técnicas
Actividades Administrativas y
Servicios Auxiliares
Administración Pública y Seguridad
Social Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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2007
12
2

2017
11
1

1

1

1

5

3
4

5
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5.10. Fichas de locales vacíos
CALLE

CUCHILLERÍA

TRAMO

1

Nº

27

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
90 m2
ULTIMA
Otros
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Servicios
Imprenta Matos Monreal
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Se ha trasladado a la calle Gorbea
CALLE

CUCHILLERÍA

TRAMO

1

Nº

2

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
30 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Joyería Ordax
FECHA CIERRE
2005
OBSERVACIONES Local vacío desde esa fecha según el informe anterior
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CALLE CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

1

Nº

32 02

Nº

32 03

CONTACTO
73 m2

CALLE CUCHILLERÍA

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

1

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
Particular
945 12 14 56
SUPERFICIE
111 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Confecciones Ladis
FECHA CIERRE
2001
OBSERVACIONES Local vacío desde esa fecha según el informe anterior
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CALLE

CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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2

Nº

33 02

CONTACTO
37 m2
Comercio

CALLE CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

2

Panadería San José

Nº

35

CONTACTO
130 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

157

CALLE CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
En Venta
INMOBILIARIA
Particular
SUPERFICIE
20 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

2

Nº

CONTACTO

53

605 73 00 03

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

2

Nº

40

CONTACTO
15 m2
Comercio

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Hardi Bisutería

158

CALLE

CUCHILLERÍA

TRAMO

2

Nº

46

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
18 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Pétalos
FECHA CIERRE
2003
OBSERVACIONES Local vacío desde esa fecha según el informe anterior
CALLE CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

2

Nº

48

CONTACTO
17 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Petachos

En estado de abandono

159

CALLE

CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
37 m2
ULTIMA
Actividades
ACTIVIDAD
asociativas
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

2

Nº

50

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

2

Eguzki zalea

Nº

52

CONTACTO 945151617/945234900
Luis Perales/General Inmobiliaria
57 m2
Industria
Manufacturera ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Iñaki Ruiz de Pinedo
2004
Local vacío desde esa fecha según el informe anterior

160

CALLE CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Servicio
de Comercio

Nº

69

43 m2
Comercio

SITUACIÓN
En alquiler
INMOBILIARIA
Particular
SUPERFICIE
77 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Merkataritza
Zerbitzua

3

CONTACTO

CALLE CUCHILLERÍA
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TRAMO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

CONTACTO

Cafés Abad

Nº

71

639842182

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

161

CALLE

CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

113 m2
Act.
Recreativas
y culturales

CUCHILLERÍA

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible
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3

Nº

85

CONTACTO

SITUACIÓN
En venta
INMOBILIARIA
Particular
SUPERFICIE
49 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Hostelería
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Espacio Zugaz

3

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

56 01

945263118

Bar kibo

162

TRAMO

CALLE CUCHILLERÍA

3

Nº

70

7

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CONTACTO
53 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

CALLE CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

Haritza

3

Nº

72

CONTACTO
32 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Euskara Bizi

163

CALLE

CUCHILLERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

3

Nº

74

CONTACTO
19 m2
Comercio

CALLE CUCHILLERÍA

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

Martin´s Bodega

Nº

78

SITUACIÓN
Lonja de Obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
70 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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CALLE CUCHILLERÍA

TRAMO

3

Nº

90 02

SITUACIÓN
Lonja de Obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
36 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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Calle Pintorería
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6. CALLE PINTORERÍA

6.1 Introducción y localización de tramos

Tramo 3

La calle Pintorería se sitúa en la ladera Este de la almendra
medieval, tiene su origen en la calle San Francisco y recorre
casi 500 metros hasta el Cantón de Santa María. El análisis de
esta calle no incluye la prolongación de esta por la calle Santo
Domingo y solo se centra en el censo de los locales de la calle
Pintorería.
A diferencia de las calles de la ladera Oeste (Herrería,
Zapatería y Correría), esta calle presenta una anchura superior
y por ello un carácter más abierto y luminoso. Además cuenta
con una ligera pendiente descendente, como todas las calles
de esta parte del Casco viejo.
Según su censo de actividades, esta calle se ajusta a las
características generales del barrio: está especializada en
hostelería (sobre todo en ocio nocturno y de fin de semana),
cuenta con una escasa dotación comercial y contabiliza menos
establecimientos a medida que avanzamos hacia el norte de la
calle.

Tramo 2

Tramo 1

En concreto y para realizar el estudio en detalle, se ha dividido
la calle en 3 tramos a medida que la calle va siendo
atravesada por los diferentes cantones.
El primer tramo, que parte como todas las calles de la parte
este del barrio de la calle San Francisco, va a parar hasta el
cantón del mismo nombre. Es un tramo bastante largo donde
se concentran la mayoría de las actividades comerciales y
hosteleras. Este tramo, como la calle en general, está
reformado desde hace unos años y no cuenta con calzada
para el tráfico ni con división de las aceras con bordillos, al ser
una calle puramente peatonal.

Tramo 1: Calle San FranciscoCantón de San Francisco
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En el segundo tramo se censan un número menor de bajos comerciales, sobre todo por
su menor longitud y por situarse en él edificios históricos y de otros usos que ocupan
varios metros de fachada a pie de calle. En este caso, se localizan el palacio de los
Aguirre y el la trasera del Museo de Arqueología al final del tramo. Además, este tramo
cuenta en su inicio en el cantón de San Francisco con unas escaleras mecánicas que
ayudan a los viandantes a acceder a partes más altas del barrio, como lo son la calle
Zapatería y la calle Las Escuelas.

Tramo 2: Cantón de San
Francisco-Cantón de Santa Ana
A diferencia de los dos tramos anteriores, en este tercero ya se empieza a notar la
mencionada tendencia del casco viejo a concentrar menos actividad a partir de los
tramos iníciales. Esto se explica en el que se encuentran en él un número considerable
de locales sin actividad dada la extensión del tramo Este tramo continúa con la calle
desde el Cantón de la Santa Ana hasta el inicio de la calle Chiquita en el Cantón de
Santa María y en él podemos encontrar también algún edificio histórico, como es el
convento de Santa Cruz.

Tramo 3: Cantón de Santa AnaCantón de Santa María
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6.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico, la calle en general cuenta con una edificación típica del casco
medieval con casas estrechas con miradores de color blanco. Estos edificios estrechos
condicionan que los locales que se encuentran a pie de calle sean también de pequeñas
dimensiones, lo que limita la implantación de diversas actividades. En toda la calle se ha
instalado poco equipamiento público y solo se encuentran papeleras. Destacar además
que aunque la calle es de tipo peatonal, los vehículos dedicados a la carga/descarga
tienen permitido el acceso y el estacionamiento durante su periodo de trabajo.

Barrio: Casco Viejo
Calle: Pintorería
Tramo 1: Calle San Francisco-Cantón de San Francisco
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 170

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

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

Paradas más
cercanas

Coches: Artium
Motos: Calle San
Francisco
Bicis: Calle San
Francisco

Distancia: 500 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 500 m

Autobús: Olaguibel

Distancia: 250 m

Taxi: Artium

Distancia: 400 m

Distancia: 40 m
Distancia: 40 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:
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Correcto

Incorrecto
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El segundo tramo está marcado por la localización del palacio de los Aguirre al principio
del tramo que con su fachada y jardines aledaños, modificando bastante las
características urbanas de esta subdivisión de la calle. Tampoco cuenta con más
equipamiento público que el tramo anterior pero se suman las escaleras mecánicas y los
aparca bicis que encontramos en el cantón de San Francisco

Barrio: Casco Viejo
Calle: Pintorería
Tramo 2: Cantón de San Francisco-Cantón de Santa Ana
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 100

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

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

Paradas más
cercanas

Distancia: 350 m

Motos: Artium
Bicis: Cantón San
Francisco

Distancia: 350 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 700 m

Distancia: 20 m

Autobús: Calle Francia Distancia: 250 m
Taxi: Artium

Distancia: 160 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:
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En este último tramo la imagen general de la calle se ve modificada, ya que los edificios
que se encuentran en él están construidos alrededor de los años 60 y son de más
anchura. Por ello los locales a pie de calle en este tramo son mucho más amplios
2
(superando alguno los 200 m ), pudiendo albergar por ejemplo la Escuela de Artes y
Oficios.
Barrio: Casco Viejo
Calle: Pintorería
Tramo 3: Cantón de Santa Ana-Cantón de Santa María
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 170

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

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

Paradas más
cercanas

Distancia: 450 m

Motos: Artium
Bicis: Cantón Santa
Ana

Distancia: 450 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 800 m

Distancia: 20 m

Autobús: Calle Francia Distancia: 240 m
Taxi: Artium

Distancia: 270 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: -

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:
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6.3. Evolución de los sectores
Una vez censados todos los locales a pie de calle, se han contabilizado 84 que se
clasifican de la siguiente forma: 7 se dedican a actividades comerciales, 19 son
establecimientos hosteleros, 18 se encuadran dentro del grupo de otras
actividades y 40 son locales sin actividad.
Como ya se ha introducido al inicio del análisis de la calle, la dotación comercial en la
calle Pintorería es muy escasa al agrupar únicamente el 8,33% de todos los locales de
la calle. Se puede decir que tiene una importancia residual, ya que además de no
alcanzar el 10% de la distribución de los sectores, ha disminuido un 12,5% respecto al
estudio anterior (ha pasado de 8 a 7 comercios). Solo supera en número al comercio de
la calle Herrería (4) es tan baja su relevancia que solo aglutina el 6,93% de todo el
comercio del Casco Viejo.
Este escaso protagonismo de las actividades comerciales se contrapone a la relevancia
que la hostelería presenta en esta calle. Como en otras calles de este barrio (Zapatería
y Cuchillería) la actividad hostelera predomina sobre las demás actividades económicas
y determina el mix comercial de esta calle. En este caso este sector concentra el
22,62% de todos los locales y se coloca como la actividad económica más importante.
Este sector además ha aumentado su presencia con 2 establecimientos más desde
el estudio anterior y ha crecido un 11,76%. Tal es la importancia de este sector, que
agrupa el 16,96% de toda la hostelería del casco Viejo. Destacar que un buen número de
actividades hosteleras se dedican principalmente al ocio nocturno y de fin de semana,
aunque en esta calle ya se pueden encontrar establecimientos que abren durante la
semana y con horario diurno (Bar Extitxu, Pintozzeria Zilarran, Burdina…)
El grupo de otras actividades alcanza el 21,43% de la distribución de los sectores y
ha aumentado en 2 actividades, lo que le ha hecho ganar un 12,5% en presencia en
la calle. Comparando con 2007 y en términos relativos, este grupo ha aumentado en
más de 2 puntos porcentuales y se sitúa como el segundo grupo de actividad económica
en importancia en la calle. En el conjunto del barrio, la calle no tiene tanta relevancia
de estas actividades ya que agrupa el 14,52% de todas ellas, superando solo el
porcentaje de la calle Cuchillería (8,87%)
Como en la mayoría del barrio, donde los locales sin actividad concentran el 41,08% de
todos los locales, la calle Pintorería contribuye a esta situación al alcanzar el 47,62% de
la distribución de los sectores. En este caso, agrupa el 17% de todos los locales sin
actividad del casco viejo, solo siendo superada por la calle Zapatería y la calle
Correría.
En esta calle casi la mitad de los locales se encuentran sin actividad, lo que deja en la
calle una clara sensación de desertización de actividades y de escasa atracción a la
implantación de nuevos negocios en ella. De todas formas, en este 2017 el número de
locales sin actividad censados ha disminuido en 3 respecto al 2007, lo que conlleva una
disminución de casi el 7%. . Esta categoría se clasifica a su vez en locales vacíos (30),
lonjas particulares (4), almacenes de hostelería (4) y sociedades gastronómicas (2).
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En esta calle cobra mayor importancia el detalle de la concentración de los diferentes
sectores en los 3 tramos en los que se ha dividido la calle, ya que de forma muy clara se
aprecia que la gran mayoría de las actividades comerciales se localizan en el primer
tramo
Esta última afirmación se empieza a apreciar en el sector comercial, donde el 71% de
sus establecimientos se sitúan en el primer tramo. Si bien el comercio no presenta
mucha relevancia en la calle, este principalmente se desarrolla en el tramo inicial de la
calle. El resto de comercios (29%) se encuentran en el tercer tramo, no contabilizando
ninguna actividad comercial en el segundo.

La hostelería vuelve a concentrarse de nuevo en el tramo inicial de la calle con un 74%
del total de locales hosteleros, donde podemos encontrar a 14 de los 19 que se han
censado en la calle. En este caso la hostelería apenas se encuentra repartida por toda la
calle y se contabilizan únicamente 1 y 4 locales respectivamente en los 2 tramos
siguientes.
El grupo de otras actividades es el único que rompe con esta tendencia al albergar el
50% de sus actividades en el tercer tramo, equilibrando un poco la presencia de
establecimientos abiertos en este último tramo. Este mayor número de actividades se
explica en parte por la existencia de locales de mayores dimensiones que facilita la
implantación de actividades con necesidades de locales más grandes. La otra mitad de
locales dedicados a las otras actividades se reparten entre el primer y segundo tramo
con un 28% y un 22% del total respectivamente.
Los locales sin actividad se distribuyen por todos los tramos aunque nuevamente se
agrupan en mayor medida en el primer tramo (53%). Se puede decir que en el primer
tramo se van alternando la mayoría de las actividades económicas con un buen número
de locales sin actividad. El tercer tramo cuenta también con una presencia de un tercio
de los locales sin actividad y es el segundo que más locales de esta categoría
contabiliza, estando muy por detrás el segundo tramo con un 14% del total.
T.1.

T.2.

T.3.

Total

5
0
2
7
71%
0%
29%
100%
14
1
4
19
Hostelero
74%
5%
21%
100%
Otras
9
5
4
18
Actividades 28%
50%
22%
100%
21
13
6
40
Sin
actividad
53%
33%
14%
100%
Tabla 1: Mix de actividades por sectores y tramos
Fuente: Censo 2017
Comercial
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En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 84 locales a pie de calle, la
calle Zapatería ha sufrido 37 cambios en sus tres tramos. Estos cambios se han
producido sobre todo en los locales sin actividad y en la hostelería





Comercio: 3 establecimientos ha seguido siendo del sector del comercio pero ha
cambiado su actividad comercial y 1 establecimientos han pasado de otros sectores a
tener actividad comercial.
Hostelería: 5 locales hosteleros han cambios de titularidad y de nombre comercial y
otros 7 se han censado como nuevos locales hosteleros
Otras actividades :2 locales del grupo de otras actividades han cambiado de actividad y
otras 7se han creado desde otros sectores
Sin actividad: 11 locales se han cerrado y se han quedado vacios y 1 local se ha
incluido en el censo de la calle
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1.4. Censo comparativo 2007-2017
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6.5. Distribución comercial y de los sectores
A diferencia de lo mencionado anteriormente, donde se afirmaba que la mayoría de las
actividades económicas se situaban en el primer tramo, si atendemos a la concentración
de actividades por cada tramo nos encontramos que en todos ellos lo que más abunda
son los locales sin actividad.
En el primer tramo, se observa que el 47% de los locales a pie de calle son locales sin
actividad y que esta categoría predomina sobre las demás, siendo mayor incluso que la
suma del comercio y la hostelería (11% y 31% respectivamente). En este tramo este
predominio de los locales sin actividad comparte protagonismo con un buen número de
locales hosteleros, por ello se puede afirmar que sin tener en cuenta los anteriores este
tramo está especializado en la hostelería. El comercio alcanza el 11% de todos los
locales del tramo y es la única ocasión en esta calle donde va a superar el 10% de la
distribución.
Esta tendencia de predominio de locales sin actividad se agrava en el segundo tramo,
donde se contabilizan que el 55% de todos los locales del tramo están sin actividad. Es
un tramo poco importante que aporta muy poco a la calle donde solo se censan 11
locales en total, solamente 1 actividad hostelera y ningún comercio.
Aunque en el tercer tramo los locales sin actividad mantienen su peso (46%) estos
comparten presencia con el grupo de otras actividades (32%), que es la categoría de
actividad económica más importante del tramo. El comercio y la hostelería vuelven a
sumar más establecimientos pero con poca relevancia, al no superar el 15% de la
distribución de los locales del tramo.
Podríamos afirmar que este tramo está especializado en el grupo de otras actividades si
obviáramos el número de locales sin actividad.
Como dato importante a resaltar, es la concentración y la combinación en el primer y
tercer tramo de actividades económicas con locales sin actividad, lo que da lugar a la
posibilidad de implantación de nuevas actividades que mejoren los datos de estos dos
tramos y en definitiva, de toda la calle.

Tramo

Comercial Hostelero

14
5
31%
11%
0
1
2. Cantón de San Francisco-Cantón de Santa Ana
0%
9%
2
4
3. Cantón de Santa Ana- Cantón de Santa María
7%
14%
Tabla 2: Distribución de los sectores por tramos. Fuente: Censo 2017
1. Calle San Francisco-Cantón de San Francisco

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Otras
Actividades
5
11%
4
36%
9
32%

Sin
Actividad
21
47%
6
55%
13
46%
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Total
45
100%
11
100%
28
100%

Como se ha comentado hasta ahora, el comercio en la calle Pintorería se encuentra de
forma casi de forma exclusiva en el primer tramo donde exactamente se encuentran
comercios en sus 100 metros de tramo. En general, la calle cuenta de media con 1,5
comercios por cada 100 metros de calle, un dato muy pobre teniendo en cuenta otros
datos de densidad lineal comercial del casco viejo, como por ejemplo los 7,1 comercios
del eje Diputación/Siervas de Jesús o los 4 comercios de la calle Correría.

Metros Tramo
Comercial

T.1.

T.2.

T.3.

Total

179
5
2,8

108
0
0,0

171
2
1,2

458
7
1,5

6.6. Tipología del comercio
Dado el escaso pero del comercio en esta calle, el análisis de su tipología no lleva a
grandes análisis ni conclusiones
En concreto, se han censado 4 actividades dedicadas al grupo de “Alimentación, bebida
y tabaco”, el grupo más numeroso de la calle y que ha visto como su número se doblaba
respecto al anterior estudio. En la actualidad se contabilizan 4 comercios (57%) que a su
vez se clasifican en 2 ramas de actividad: 1 comercio se dedica a la rama de Carnes,
charcutería, aves, casquería y huevos (Carnicería Halal Albaraka) y los otros 3 están
encuadrados en la rama de Alimentación y bebidas (sin predominio), ultramarinos y
Vending (La pasta dell´ Angolo, Bihotz Beltza y Autoservicio Gama). Esta última rama es
la que se ha visto aumentada en 2 comercios, manteniéndose las demás constantes.
En cuanto al otro grupo de actividad presente en la calle, el grupo de “Equipamiento
personal”, ha perdido 2 comercios y se mantiene con el 43% de presencia. Este grupo
se subdivide en tres ramas con las que cuenta con 1 comercio en cada una de ellas
(Eleven en Confección personal, Tribal Area en Mercería y paquetería y Tyndarus en
Calzado, artículos de piel y artículos de viaje). Destaca que los 2 comercios que se han
perdido en este grupo hayan cerrado y los nuevos que se han instalado en sus locales
se clasifiquen en la actualidad en el grupo de “Alimentación, bebida y tabaco”.
El grupo de “Otro comercio al por menor”, que en 2007 contaba con 1 comercio (Joyería
Martínez de la Hidalga) ha cerrado y por ello en esta calle no se censan más comercios
en este grupo de actividad.
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

Grupo de
actividad

Total

2017

Nº

%

Nº

%

Alimentación, bebida y tabaco

2

25%

4

57%

Equipamiento personal

5

63%

3

43%

Droguerías, farmacias

0

0%

0

0%

Equipamiento hogar

0

0%

0

0%

Vehículos, accesorios,
carburantes y lubricantes

0

0%

0

0%

Otro comercio al por menor

1

13%

0

0%

Comercio mixto por secciones

0
8

0%
100%

0
7

0%
100%

En resumen, esta calle cuenta con muy poca presencia del comercio y las pocas actividades
E comerciales que alberga solo se clasifican en 2 grupos de actividad: “Alimentación, bebida y
s tabaco” y “Equipamiento personal”.
p

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

177

6.7. Especificidades del comercio
De los 7 comercios existentes en esta calle, 5 han sido los encuestados. Aunque la
importancia del comercio sea escasa, se cuenta con el 71,43% de tasa de respuesta en
esta calle y se pueden extraer las variables del comercio en esta calle

El 100% del comercio es local

E
n

TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

%

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

5
1
1
0
0
0
0

71%
14%
14%
0%
0%
0%
0%

TOTAL

7

100%

El 57,14% de los encuestados tiene el local en propiedad

este caso la mayoría de los comercios tiene el local en propiedad, lo que destaca en el
barrio, al ser la única calle donde el porcentaje de locales en propiedad supera al de
locales en alquiler

El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de
11,71 años

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

1
4
1
1
7

Se puede afirmar que este dato presenta unos comercios con una antigüedad alta y que
llevan tiempo instalados en esta calle, ya que la mayoría de ellos tienen una antigüedad
comprendida entres los 5 y los 15 años
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2 de los 5 encuestados forma parte de alguna asociación de comercio

Con los datos que se cuentan, el 40% de los comercios de esta calle están asociados a
alguna agrupación de comerciantes y esos 2 comercios están asociados Gasteiz On,
mientras que a su vez 1 de ellos también lo está a Aenkomer y el otro comercio está
asociado a la asociación detallista alavesa

El 42,86% de los comercios solo nos atiende en Castellano

Únicamente el 28,57% de los comercios de la calle nos atendería en euskera y solo 1 de
ellos podría atendernos en inglés.

El 43% de los comercios encuestados abre de lunes a sábados

Un total de 3 comercios nos describe que abre de lunes a sábado, manteniéndose
cerrados los sábados a la tarde. Solamente 1 de ellos abre por la tarde ese día y el otro
comercio que ha realizado la encuesta solo abre de lunes a viernes.
En cuanto a los horarios, son muy heterogéneos y no presentan un horario común de
apertura y cierre. Solamente 1 de ellos tiene horario continuo sin cerrar a las mediodías.

Solamente un 20% de los comercios son accesibles para personas con
movilidad reducida.

Dadas las características de los bajos comerciales de esta calle, la mayoría de los
locales no son accesibles para personas con movilidad reducida, al contar con escalones
en su entrada y con puertas muy estrechas que no dan cabida, por ejemplo, a una silla
de ruedas.
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Solamente 1 comercio utiliza redes sociales para promocionar
su negocio y ninguno cuenta con una plataforma de ventas
Online.

Solo 1 comercio declara que sus ventas y su rentabilidad ha aumentado

El resto de los comerciantes añade que sus ventas y su rentabilidad han disminuido de
forma clara en este último periodo y todos coinciden en que es una zona sin interés para
la implantación de comercios.
En Resumen:
- Los locales sin actividad predominan en la calle con un 47,62% y la actividad
más importante es la hostelería con un 22,62% del total de locales.
¾
¾
¾
¾

7 comercios
19 locales hosteleros
18 otras actividades
40 locales sin actividad
- No existe un grupo de actividad predominante en el comercio ya que las actividades
son muy escasas. Únicamente se encuentran actividades que se clasifican en 2
grupos de actividad: “Alimentación, bebida y tabaco” y “Equipamiento personal”.
- El 100% del comercio es local
- El 57,14% de los encuestados tiene el local en propiedad
- El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 11,71
años
- 2 de los 5 encuestados forma parte de alguna asociación de comercio
- El 42,86% de los comercios solo nos atiende en Castellano
- El 43% de los comercios encuestados abre de lunes a sábados. La mayoría
tiene un horario partido, cerrando a las mediodías
- Solamente un 20% de los comercios son accesibles para personas con
movilidad reducida.
- Escasa o nula presencia de los comercios en redes sociales y en el ecommerce
- El volumen de ventas del negocio y la rentabilidad han disminuido de forma
clara y general para los comerciantes de esta calle
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6.8. Evolución de la hostelería
Este sector de actividad es sin lugar a dudas el más importante de toda la calle, tanto por
el número de locales como por su influencia en la calle y en las demás actividades. Es
decir, la hostelería es la que da a la calle Pintorería su especialización y por ello atrae
flujos de personas a unas horas y en unos días concretos de la semana.
Según el censo y el trabajo de campo realizado, más de la mitad de los locales
hosteleros permanecen cerrados durante el día y entre semana, aunque muchos de ellos
optan por abrir desde el miércoles o el jueves a partir de las 19 de la tarde.
Es decir, durante muchas horas del día y durante la semana laboral la hostelería no se
complementa con las demás actividades económicas y no provoca que el flujo de
personas que atrae se desplace hacia otros establecimientos.
De todas formas, este fenómeno no es tan acusado como en la calle Zapatería y se
encuentran muchos más locales abiertos durante el día y entre semana. Además, según
las ramas de actividad de este sector se pueden encontrar 7 locales hosteleros que
funcionen como Restaurantes, casi un 40% del total de actividades mientras que el resto
se sigue encuadrando en la rama de Bares y Tabernas.
Este carácter de ocio nocturno se extiende en parte a otras calles del casco viejo
especializadas en Hostelería, pero de no llega a la situación tan extrema como la que se
da lugar en la calle Zapatería., donde la actividad general se concentra en las noches de
los fines de semana.
En cuanto a su distribución, se aprecia que la hostelería se encuentra repartida de forma
desigual, concentrando el primer tramo el 74% de todas las actividades hosteleras. El
tercer tramo cuenta con 4 de ellas mientras que en el segundo tramos se encuentra
aislado 1 establecimiento hostelero.

Hostelero

T.1.
14
74%

T.2.
1
5%

T.3.
4
21%

Total
19
100%

Según el dato de densidad lineal, estos datos se reafirman y el primer tramo agrupa más
actividad hostelera con 7,8 locales por cada 100 metros de calle. Como se detalla, la
media de la calle es de 4,1 locales por cada 100 metros, uno de los datos más altos de
densidad hostelera no alcanzando de todos modos a la calle Cuchillería con 8,5 locales
por cada 100 metros de calle.

Metros Tramo
Hostelero

T.1.

T.2.

T.3.

Total

179
14
7,8

108
1
0,9

171
4
2,3

458
19
4,1

Este sector ostenta la mayoría de su actividad en la Rama de Bares y tabernas con un
63,16 % del total, aunque como hemos comentado antes tienen un horario variado que
hace que exista actividad hostelera durante todos los días de la semana y en horarios
diferentes. En concreto, la hostelería de la calle Pintorería atrae a más público por las
tardes y por las noches
En esta ocasión, de la totalidad de los 19 establecimientos hosteleros no se han podido
recabar datos suficientes para presentar una descripción general sobre las
especificidades de la hostelería en esta calle y solo se han completado algunas
encuestas.
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6.9. Evolución del grupo de otras actividades
Como se ha comentado anteriormente, la calle reúne un buen número de locales
dedicados a otras actividades no comprendidas en los epígrafes de IAE de Comercio y
Hostelería.
De hecho, con sus actuales 18 establecimientos, agrupa el 21,43% de estas actividades
en todo el casco viejo aunque no es una de las calles que cuenta una mayor presencia
de estas (14,52%) viéndose superada por otras calles del bario.
En esta calle este grupo de actividades ha aumentado en 2 establecimientos y ha
sufrido cambios importantes dentro de su clasificación. En concreto se observa que el
grupo de otros servicios (que agrupa por ejemplo a los servicios personales de
peluquería y estética, además de otras actividades no comprendidas en otros grupos)
disminuye en 2 actividades y es el grupo que más ha visto como sus actividades
disminuían. En cambio el grupo de Actividades artísticas y recreativas ha crecido en el
mismo número y se sitúa con 7 actividades.
Destacamos la desaparición de los grupos de de información y comunicaciones y de
Administración Pública y Seguridad Social Obligatoria, mientras que aparece en la calle
el grupo de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con 2 nuevas actividades
Podemos encontrar estos establecimientos por cada tipo de actividad de este grupo:
x
x
x
x
x

Industria Manufacturera: Graficas Vicuña y la Jabonería de la Almendra
Actividades profesionales, Científicas y técnicas: Hub Gasteiz y Deoytech
Educación: Laboratorio Arte y Drama y Avant Music Center School Rock
Actividades Artísticas y recreativas: Sociedad Excursionista Manuel Iradier, Asociacion
de Belenistas de Álava, Museo Arqueología, Antzokia Teatro, Club de montaña Gasteiz,
Arabesco actividades culturales y Asociación artist
Otros Servicios: Adoración nocturna, Casco Bizia, Peluquería Cocadas y Escuela taller
de Oficios

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad Social
Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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2007 2017
16
18
1
2

1

2

1
1

2

1

1

5
6

7
4
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1.10. Fichas de locales vacíos

CALLE PINTORERÍA

TRAMO

1

Nº

21 02

Nº

4

SITUACIÓN
Lonja de obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
68m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
61 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

1

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
21 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
47 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

1

Nº

6 01

Nº

12

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

1

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
67 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
20 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

1

Nº

20

Nº

24

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

1

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

En venta
Fincas Majuelo
15 m2
Comercio
2016

CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
14 m2
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

1

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

26

945 23 29 11

Taller de Joyería Martínez
de la Hidalga

1

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

186

28

CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

En Alquiler
Fincas Armentia
71 m2

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Servicio
de Comercio

Nº

30

CONTACTO

Posiblemente unido al local contiguo, con un total de 129m2 en planta baja

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
57 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Merkataritza
Zerbitzua

1

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

CALLE PINTORERÍA
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TRAMO

TRAMO

1

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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34

CALLE PINTORERÍA

TRAMO

1

Nº

42

Nº

52

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
65m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Hostelería
FECHA CIERRE
2005
OBSERVACIONES Local vacío desde esa fecha según el informe anterior
CALLE PINTORERÍA

TRAMO

1

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
62 m2
ULTIMA
Información y
ACTIVIDAD
comunicación ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Dubidibú Diseño Grafico
FECHA CIERRE
2016
OBSERVACIONES
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CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
64 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
2016
OBSERVACIONES
CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
18 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

1

Nº

54

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Grow Shop

1

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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58

CALLE PINTORERÍA

TRAMO

1

Nº

62 01

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
19 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Dulces Sasoiz
FECHA CIERRE
2004
OBSERVACIONES Local vacío desde esa fecha según el informe anterior
CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
80 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

2

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

190

29

CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
75 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE PINTORERÍA

TRAMO

2

Nº

31

Nº

68

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

2

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
Dependiendo de la oficina
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Semillero de Empresas
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Son 6 oficinas. 3 de ellas dan a pie de calle
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CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
119 m2
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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En venta
Fincas Majuelo
115 m2

TRAMO

3

Nº

41

Nº

43 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

CONTACTO

945 23 29 11

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Maderas Sáez de Corres
1997
Local vacío desde esa fecha según el informe anterior
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CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
84 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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En venta
Fincas Majuelo
89 m2

TRAMO

3

Nº

47

Nº

51

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

CONTACTO

945 23 29 11

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Locutorio
2005
Local vacío desde esa fecha según el informe anterior
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CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
42 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
75 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Hostelería
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

3

Nº

53 01

Nº

55 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Bocatería el Callejón

194

CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
112 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE PINTORERÍA

TRAMO

3

Nº

59 02

Nº

61

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

SITUACIÓN
En Venta y alquiler
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
76 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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CALLE PINTORERÍA

TRAMO

3

Nº

SITUACIÓN
Lonja de Obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
Fincas Armentia
SUPERFICIE
74 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
133m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

3

945 23 24 00

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

82 01

Muebles Gasteiz
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86 01

CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
115 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE PINTORERÍA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
125 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Hostelería
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

3

Nº

86 02

Nº

90

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Pintxo 90
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