
REALIDAD COMERCIAL: LOCALES Y ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (Diagnóstico de barrio 13)

En el Casco hay 120 Establecimientos de bebidas y 41 Restaurantes. La “densidad” de 
establecimientos de bebidas del Casco por Km2 sería el 58% superior a la del segundo 
barrio con mayor densidad de establecimientos de bebidas (Coronación), un 85% superior 
a la del tercero (Judimendi), 5 veces la de un barrio como Zaramaga, y casi 20 veces la de 
un barrio como Sansomendi. Dicho de otra forma, si un barrio de la dimensión de 
Sansomendi (6,6 veces la del Casco) tuviera la “densidad” de establecimientos de bebidas 
que tiene el Casco, en vez de los 40 establecimientos de bebidas que tiene Sansomendi, 
tendría ni más ni menos que 785.
La calle Cuchillería tiene ella sola más establecimientos de bebidas que 13 de los 23 
barrios de la ciudad de los que se tienen datos. Más todavía, sólo en la Kutxi hay tantos 
bares como en los barrios de Arana, Mendizorrotza y Abetxuko juntos, barrios que en 
superficie en metros cuadrados suponen un territorio casi 15 veces, no ya que la Kutxi, sino 
que todo el Casco. Pensamos que ha llegado el momento de plantearse en serio el problema 
de fondo, pues está más que claro que la balanza de los pros y los contras que para el 
barrio y el vecindario supone la saturación hostelera, hace mucho que quedó rota en 
pedazos por la insufrible carga depositada en el platillo de los inconvenientes.

Estos párrafos del Capítulo 13 que hoy ofrecemos pueden resultar llamativos aunque no 
excesivamente sorprendentes. Pero en este capítulo dedicado a algo de tanta importancia para un 
barrio como su realidad comercial, nos vamos a encontrar con sorpresas bastante mayores (al 
menos, lo han sido para nosotras), y algunas de ellas señalan perfectamente los grandes cambios 
que, también en lo referente a sus comercios, se están dando en el barrio en los últimos años, y que 
hacen que la realidad comercial del barrio sea muy distinta a la que tiene de él el imaginario de la 
ciudad. Adelantemos una cuestión: quien mayoritariamente sale perdiendo es el llamado comercio 
de proximidad, las tienda de toda la vida, esas que además de poner su prioridad en atender las 
necesidades materiales del vecindario y no en las modas, han desarrollado durante décadas un 
importante papel en esa dimensión de barrio popular de la que tan orgullosas nos sentimos: 
detectando problemas del vecindario (de soledad, de incapacidad o enfermedad) o incluso 
interviniendo en algunas de sus soluciones (llevando los productos de la compra a aquéllas personas 
que no se pueden desplazar), e incluso adaptando los pagos de productos a la realidad económica de 
algunas personas. Un tesoro a menudo no suficientemente apreciado por la comunidad vecinal.

Ese comercio de toda la vida está desapareciendo por la falta de medidas de apoyo, que sin embargo 
llegan a otro tipo de actividades comerciales que no suponen grandes aportes a la comunidad 
vecinal. Así, por ejemplo, mientras el subsector de “Alimentación, bebida y tabaco (bares al 
margen)” en el periodo 2014 a 2019 se ha reducido de 112 a 85 establecimientos, el sector de la 
Construcción ha crecido de 60 a 98, rebasándole.

A todo ello han contribuido en gran medida las “medidas impulsoras del comercio” que nos vendió 
a bombo y platillo el ínclito “supergerente Arroita” durante su penosa gestión de la ARICH cuyos 
resultados son espeluznantes: en el barrio existen al menos 400 locales vacíos y sin perspectivas ni 
pretensión ni de venta ni de alquiler. El principal multipropietario de locales del Casco (gran parte 
de ellos vacíos) es precisamente el Ayuntamiento, que a través de su Sociedad Púbica Ensanche 21 
posee en el barrio 90 locales. Aunque, como vamos a ver también, la situación no es igual en todas 
las zonas del barrio.

1



Pero no adelantemos más datos y vamos ya en su busca completa a través de un documento que 
tiene el siguiente índice:
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Sin llegar al extremo de la dificultad que para el diagnóstico del barrio suponen los muy numerosos 
movimientos de entrada y salida de vecindario que analizamos en el capítulo 3, las variaciones en 
las aperturas, cierres y cambios de actividad que se dan en los locales y establecimientos del Casco, 
dificultan también bastante el realizar una foto fija de esa realidad. Ese problema se acentúa mucho 
más en la actual coyuntura, pues los datos que vamos a utilizar son anteriores a las graves 
repercusiones que las medidas impuestas por las diversas instituciones a consecuencia de la 
pandemia están teniendo y van a tener en los próximos meses y años sobre la gran mayoría de los 
establecimientos comerciales. La influencia de esas medidas sobre el comercio en general, a la hora 
de redactar estas líneas (junio 2021) no sólo se desconocen, sino que son difíciles de imaginar. 
Habrá que tener presente por tanto que el retrato que ofrecemos es válido para conocer la situación 
y evolución hasta casi el inicio de la pandemia, pero todo apunta a que el panorama tras esta sea 
muy distinto.

Además de ello, como hemos visto en anteriores capítulos, los datos de población y edificios del 
Casco a veces se complican por el empeño municipal en no utilizar, para según qué, los datos sobre 
el barrio (cuyo límites marca de forma clara el propio Ayuntamiento en su callejero y en su 
tramado), empleando el artificial e interesado concepto de “Casco Medieval” (que, por ejemplo, 
excluye a buena parte de las calles de la Ladera Este del Casco, al tiempo que incluye otras 
pertenecientes a Ensanche) que es el que prevalece en el PERI, sus medidas y sus ayudas. Pues 
bien, en lo relativo a los comercios del barrio, a las dificultades señaladas hay que añadir el hecho 
de que los estudios existentes sobre la situación del comercio en el Casco a menudo se centran en lo 
que consideran sus calles más comerciales, sin aportar dato alguno sobre el resto. Pese a esas 
limitaciones pensamos que los datos que vamos a ver nos permiten una radiografía general sobre la 
cuestión. Vamos a ello.

13.1.- LOS DATOS MÁS GENERALES

13.1.A.- Datos sobre el total de locales

Una primera aproximación a los locales del barrio (es decir, no solo comercios, sino locales en 
general) nos la aporta el estudio municipal que ya utilizamos para analizar la oferta inmobiliaria en 
el barrio (Análisis de la oferta Inmobiliaria en Vitoria-Gasteiz. Pisos y locales usados. Febrero 
2016)

CARACTERÍSTICA DE LOS LOCALES (2015)
Casco Ensanche Coronación Gasteiz

1. Total Locales (según Catastro)
Número 1.564 1.798 1.225 27.113
Superficie media (m2) 75 112 99 258
Valor catastral medio (€) 35.152 149.462 63.598 97.628
Valor catastral por m2 (€) 467 1.331 639 378
2. Locales en venta
Número 19 18 16 338
Superficie acumulada (m2) 1.739 3.044 2.157 89.183
Superficie media (m2) 91 169 134 264
Precio medio (€) 91.168 508.648 148.937 204.866
Precio por m2 (€) 1.105 2.885 1.245 1.214
3. Locales en alquiler
Número 11 16 10 212
Superficie acumulada (m2) 1.404 1.990 2.489 74.812
Superficie media (m2) 127 124 248 353
Precio medio (€) 943 1.705 1.180 1.394
Precio por m2 (€) 8 17 7 7
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Según los datos vistos, en el Casco se encuentran un 5,77% del total de locales de la ciudad. Al 
igual que sucedía con las viviendas, el valor catastral medio, si lo medimos en euros, es 
sensiblemente menor al de la media de la ciudad (una tercera parte de éste), sin embargo, si lo 
medimos en valor catastral por metro cuadrado, entonces el del Casco es superior al de la media de 
la ciudad (casi una cuarta parte superior, en concreto un 23,54%). La explicación vuelve a ser la 
misma: el tamaño medio de los locales del Casco (75 m2) es muy inferior (un -70,93%) a la media 
del tamaño de los locales de la ciudad (258 m2). No obstante, es de reseñar el menor valor catastral 
por m2 de los locales del Casco con respecto, igual no tanto a Ensanche, donde era de esperar (en 
este barrio el valor es casi el triple que en el barrio), como a Coronación, donde es un 36,83% 
superior al Casco. Sin duda que el estado de abandono de buena parte de estos locales, así como las 
condiciones que el PERI pone a su uso y reformas, son parte de las principales explicaciones.

Esas mismas razones explican un especialmente llamativo dato: el bajo número de locales del barrio 
tanto en venta (19) como en alquiler (16), ya que sumados ambos conceptos dan un total de 35 
locales y, sin embargo, un estudio del Servicio de Comercio municipal de 2017 al que en páginas 
posteriores recurriremos con frecuencia (Análisis dinámico de la estructura urbano-comercial y 
hostelera del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 2007-2017), sólo para las 5 principales calles del 
barrio aporta la cifra de 218 locales sin actividad (37 en Herrería, 60 en Zapatería, 46 en Correría, 
35 en Cuchillería y 40 en Pintorería). Si a los de estas calles les sumamos los locales vacíos en el 
resto del barrio, probablemente nos quedaremos cortas al calcular en al menos 400 los locales del 
barrio vacíos y sin pretensión ni perspectivas de buscar venderse o alquilarse. Una auténtica 
barbaridad. Salvo que, por ejemplo, se tomen iniciativas para dotarles de contenido social y vecinal 
comunitario. Es increíble que iniciativas autogestionadas del barrio que por las características del 
proyecto necesitan de cierta estabilidad en su ubicación (por ejemplo, Zapateneo, que por su 
vertiente de librería no puede asumir la okupación, pues la amenaza de desalojo pondría en riesgo 
su fondo); grupo de teatro, danza u otras actividades culturales populares, etc., tengan que hacer 
frente a alquileres que les condicionan enormemente, existiendo al mismo tiempo centenares de 
locales vacíos en el barrio, casi un centenar municipales. 

Porque el principal multipropietario de locales del Casco es el propio Ayuntamiento de Gasteiz, ya 
que su Sociedad Pública Ensanche 21 posee 90 locales propios y 3 cedidos en el Casco (casi la 
mitad de los 203 que posee en toda la ciudad). Sólo entre los años 2009 y 2010, vendiendo la 
idea/humo de que iba a dinamizar por completo la economía y el comercio del barrio, el ínclito 
supergerente de la ARICH (Agencia de Renovación del Casco) adquirió más de 60 locales del 
barrio, con intención de que luego fueran costeados por los fondos europeos del URBAN como 
forma de impulso socioeconómico del barrio… hasta que Europa le puso en su sitio y le dijo que la 
compra de locales no era en sí misma una medida de apoyo socioeconómico al barrio. Y el barrio se 
quedó sin propuestas sociales que fueran financiadas por Europa, y el Ayuntamiento con un montón 
de lonjas y locales en posesión sin saber que hacer con ellos (bueno, con algunos de los que estaban 
en mejores condiciones sí, como es el caso del que prácticamente regaló a Adolfo Domínguez en la 
calle Correría y que posteriormente okuparon las de Talka para denunciar la cuestión).

A pesar del reducido número (en relación con todos los locales que hay en el barrio) de  lonjas 
vacías que el Casco tiene tanto a la venta como en disposición de alquilar, es subrayable que en 
ambas cuestiones esté entre los 5 barrios de la ciudad (de un total de 31) con más locales en venta o 
alquiler. Es llamativo también el hecho de que el precio medio por m2 de los locales en alquiler del 
Casco esté entre los 6 más caros de la ciudad, siendo un 14,29% superior al precio medio de 
Gasteiz. 
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13.2.- ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA

13.2.A.- Por grandes grupos de actividad

Una cosa son los locales y lonjas de un barrio, y otra muy distinta los establecimientos dedicados a 
la actividad comercial, que, además, no necesariamente se desarrolla siempre en locales o bajos 
comerciales. Por ejemplo, mientras en el Casco en 2015 había muchos más locales que 
establecimientos con actividad (1.564 por 896), en Ensanche ocurría lo contrario (2.098 
establecimientos con actividad para 1.798 locales). Pero ahora interesa centrarse en los 
establecimientos con actividad económica. Veamos sus datos en los diversos barrios con los que 
solemos establecer comparaciones, y la evolución durante el periodo 2015-2019 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA 
POR BARRIOS Y SECTORES  (2015-2019)

CASCO GASTEIZ CORONACIÓN ENSANCHE

2015 2019 Dif % 
15/19

2015 2019 Dif % 
15/19

2015 2019 Dif % 
15/19

2015 2019 Dif % 
15/19

Agricultura y 
Pesca

0 0 0 37 39 +5,4 0 0 0 0 0 0

Banca, 
seguros y 
servicios a 
empresas

202 264 +30,7 5.314 6.171 +16,1 283 320 +13,1 1.019 1.122 +10,1

Comercio, 
hostelería y 
transportes

379 404 +6,6 6.428 6.606 +2,8 422 466 +10,4 694 676 -2,6

Construcción 60 98 +63,3 2.129 2.314 +8,7 89 90 +1,1 74 141 +90,5

Industria y 
energía

35 29 -17,1 1.247 1.359 -1,8 28 21 -25,0 44 45 +9,7

Otras 
actividades 
de servicios

182 154 -15,4 2.659 2.165 -18,6 225 118 -47,6 347 267 -23,1

TOTAL 896 949 +5,92 17.814 18.654 +4,72 1.016 1.015 -0,10 2.098 2.251 +7,29

Fuente: Elaboración propia a partir de diversos estudios del Gabinete de Estudios del Ayuntamiento 
que, a su vez,  citan como fuente al IAE (Impuesto de Actividades Económicas)

Aunque en esos cinco años el incremento de los establecimientos del Casco con actividad (5,92%) 
es similar al de Ensanche (7,29) y al que se da de media en Gasteiz (4,72), si observamos su 
evolución en los grandes sectores que ofrece este primer acercamiento, vemos que las diferencias 
son notables. Destaca sobremanera el importantísimo crecimiento habido en el Casco en el sector de 
la construcción (63,3%, que supone pasar en solo 5 años de 60 a 98 establecimientos) que, aunque 
superado por lo  que experimenta este sector en Ensanche (90,5), está muy lejos de que sucede en 
Coronación (1,1) o el conjunto de la ciudad (8,7)-Parece que los intereses de las constructoras se 
fijan en el centro de la ciudad, pues entre estos dos barrios se acumula más del 50% de los nuevos 
establecimientos del sector en la ciudad.

Llamativo es también, para cualquiera que conozca el barrio y sepa de su carencia de entidades 
bancarias, el importante incremento de los establecimientos dedicados a la Banca, seguros y 
servicios a empresas, que en el Casco es del 30,7% (62 establecimientos más en 5 años), duplicando 
así el incremento medio de Gasteiz (16,1) y casi triplicando el de Ensanche y Coronación (10,1 y 
13,1 respectivamente). Como tampoco parece que ese importante crecimiento en el barrio sea 
debido a un inusitado auge se las empresas de seguros, habrá que achacarlo al aumento de las 
dedicadas a “servicios a empresas”, apartado que está compuesto por un conjunto de actividades 
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bastante heterogéneas en la que se integran desde servicios de carácter operativo y escasamente 
avanzados ( como la vigilancia o la limpieza industrial, por ejemplo), hasta servicios muy 
tradicionales (contabilidad, asesoramiento legal y fiscal, ...). En cualquier caso es tan llamativo 
como extraño.

Entre las categorías con decrecimiento, en el caso del Casco llama la atención la disminución de es-
tablecimientos dedicados a “otras actividades de servicios”, cuyo decrecimiento es similar propor-
cionalmente al que se da en el conjunto de Gasteiz (-15,4 y -18,6 respectivamente) pero que en el 
barrio supone la disminución en 28 establecimientos. Esta categoría recoge incluye las actividades 
de las organizaciones asociativas, reparación de computadoras y enseres de uso personal y domésti-
co y una variedad de actividades personales del servicio no clasificadas en otra parte.

13.2.B.- Los datos del Comercio Minorista

Creemos imprescindible fijar la mirada con cierto detenimiento en un tipo concreto de 
establecimientos, al que en el barrio tenemos especial aprecio por lo que suponen para la comunidad 
vecinal (por su papel de “psicólogas populares” y “antenas sociales”, principalmente con las 
personas más aisladas socialmente). Nos referimos, claro está, a lo que denominamos tiendas de 
barrio y que en el argot oficial corresponde bastante con el llamado “comercio minorista”, y en el 
que los estudios y datos estadísticos suelen incluir a las siguientes categorías de establecimientos: 
Alimentación, bebida y tabaco; Comercio Mixto; Droguerías y farmacias; Equipamiento para la 
persona; Equipamiento de hogar; Otro comercio, y Vehículos y carburantes.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL COMERCIO MINORISTA
POR BARRIOS Y SECTORES (2015-2019)

CASCO GASTEIZ CORONACIÓN ENSANCHE

2015 2019 Dif % 
15/19

2015 2019 Dif % 
15/19

2015 2019 Dif % 
15/19

2015 2019 Dif % 
15/19

Alimentación, 
bebida y tabaco

112 85 -24,11 1.566 1.404 -10,34 118 110 -6,78 99 93 -6,06

Comercio 
mixto

0 6 600,00 205 239 16,59 21 19 -9,52 35 38 8,57

Droguerías y 
farmacias

25 29 16,00 372 336 -9,68 42 29 -30,95 46 52 13,04

Equipamiento 
de la persona

66 55 -16,67 1.076 1.000 -7,06 90 88 -2,22 359 300 -16,43

Equipamiento 
del hogar

62 57 -8,06 1.077 1.010 -6,22 169 141 -16,57 130 111 -14,62

Otro comercio 90 85 -5,56 1.231 1.181 -4,06 109 98 -10,09 207 199 -3,86

Vehículos y 
carburantes

8 5 -37,5 390 439 12,56 12 12 0,00 10 3 -70,00

Total 363 323 -11,02 5.917 5.609 -5,21 561 497 -11,41 886 796 -10,16

Como podemos apreciar en la Tabla, el descenso porcentual de establecimientos del Comercio 
Minorista en el Casco, aunque es el doble del que ha tenido lugar en el conjunto de la ciudad (-
11,02 y -5,21 respectivamente), no es muy distinto al que se ha dado tanto en Coronación como en 
Ensanche (-11,41 y -10,16 respectivamente). Pero si centramos la mirada en el sector del Comercio 
Mixto que más podemos identificar con las “tiendas de toda la vida” o “comercio de proximidad”, 
esto es, el sector de “Alimentación, bebida y tabaco”, la cosa cambia bastante. Ahí sí que en el 
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Casco ha habido un importante descenso en solo 5 años, ni más ni menos que del -24,11% (pasando 
de 112 establecimientos a solo 85), mientras que el descenso tanto en Coronación como en Errota 
ha sido tan solo en torno al 6%, y el de la media de Gasteiz, del 10,34%. Ello ha llevado además a 
que el subsector de “Alimentación, bebida y tabaco”, que en 2014 era claramente el de mayor 
tamaño en el barrio, haya sido alcanzado ahora por el subsector “Otro comercio”.

Buena parte de la explicación viene dada por el hecho de la importante reducción de los 
establecimientos de alimentación y bebida, que han sido fagocitados por la aparición de 
supermercados, lo que también tiene su reflejo en el Casco, pues el subsector que recoge a los 
supermercados (el “Comercio mixto”) ha pasado de no contar con ningún establecimiento a contar 
con 6. El mismo proceso, pero mucho más atenuado, se da tanto en el conjunto de Gasteiz como en 
Ensanche, siendo la excepción Coronación, donde el Comercio Mixto disminuye incluso más que el 
subsector Alimentación, bebida y tabaco.

13.3.- LOS DATOS DEL COMERCIO MINORISTA, LA HOSTELERÍA, OTRAS 
ACTIVIDADES Y LOCALES SIN ACTIVIDAD EN SEIS CALLES DEL BARRIO

Hemos comentado antes que existe un estudio del Servicio de Comercio del Ayuntamiento titulado 
“Análisis dinámico de la estructura urbano-comercial y hostelera del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 
2007-2017” en el que se recogen bastantes datos sobre la evolución de algunos tipos de comercio en 
lo que el estudio considera las principales calles del Casco. Veamos inicialmente los datos que apor-
ta sobre los grandes sectores de Comercio minorista; Hostelería; Otras actividades, y Locales sin ac-
tividad, y luego nos detendremos más despacio en cada uno de ellos.

Comercio 
minorista

Hostelería Otras 
actividades

Locales sin 
actividad

Total

Zona Casco 2007 115 104 131 215 565
Zona Casco 2017 101 112 124 235 572
% respecto del total 17,66 19,58 21,68 41,08 100,00
2017 / 2007 (%) -3,81 7,69 -5,34 9,30 1,24
Diputación / Siervas 2007 54 13 25 8 100
Diputación / Siervas 2017 43 12 24 17 96
% respecto del total 44,79 12,50 25,00 17,71 100,00
2017 / 2007 (%) -20,37 -7,69 -4,00 112,50 -4,00
Herrería 2007 4 9 22 34 69
Herrería 2017 4 8 18 37 67
% respecto del total 5,97 11,94 26,87 55,22 100,00
2017 / 2007 (%) 0,00 -11,11 -18,18 8,82 -2,90
Zapatería2007 11 25 26 57 119
Zapatería 2017 10 26 27 60 123
% respecto del total 8,13 21,14 21,95 48,78 100,00
2017 / 2007 (%) -9.09 4,00 3,85 5,26 3,36
Correría 2007 20 4 30 31 85
Correría 2017 22 8 26 46 102
% respecto del total 21,57 7,84 25,49 45,10 100,00
2017 / 2007 (%) 10,00 100,00 -13,33 48,39 20,00
Cuchillería 2007 18 36 12 42 108
Cuchillería 2017 15 39 11 35 100
% respecto del total 15,00 39,00 11,00 35,00 100,00
2017 / 2007 (%) -16,67 8,33 -8,33 -16,67 -7,41
Pintorería 2007 8 17 16 43 84
Pintorería 2017 7 19 18 40 84
% respecto del total 8,33 22,62 21,43 47,62 100,00
2017 / 2007 (%) -12,50 11,76 12,50 -6,98 0,00
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13.3.A.- Los datos generales de 2017

Observando los datos generales de esta denominada Zona Casco que agrupa a las seis calles del 
barrio que teóricamente tienen más actividad, nos encontramos que la primera cuestión a resaltar es 
el hecho de que el tipo de local que más abunda en ellas es, con mucha diferencia, el de Locales sin 
actividad. Nada más y nada menos que 235 de los 572 locales (un 41,08%) de las calles del Casco 
teóricamente con mayor actividad… están sin actividad. Y, en contra de lo que mucha gente pueda 
pensar, la Hostelería no es el sector predominante. Hay bastante similitud entre el número de 
establecimientos dedicados a Otras actividades (124), Hostelería (112) y, como ya hemos visto, 
Comercio minorista (101).

Fijándonos ahora en los datos de cada una de las calles, en Diputación/Siervas destaca 
sobremanera su predominio de los establecimientos de Comercio minorista (44,79% de los locales 
de la calle), así como su reducido porcentaje -en comparación con el resto de las calles- de locales 
sin actividad (17,71%). Igualmente, que la Hostelería es entre los grandes sectores el que menos 
presencia tiene (12 establecimientos que suponen el 12,50% de los de la calle). Todo ello refleja una 
vez más un perfil muy distinto al de la generalidad de las calles del Casco.

En la calle Herrería nos encontramos que más de la mitad de sus locales están sin actividad, así 
como que entre los que sí la tienen, el 60% está dedicado a Otras actividades. La Hostelería agrupa 
sólo al 11,94% de los locales de la calle, pero que suponen el doble de los que agrupa el Comercio 
minorista.

Por lo que se refiere a Zapatería, lo primero que ha que destacar es que es, de entre estas seis 
calles, la que mayor número de locales tiene (123) y vemos que, en su caso también, casi la mitad 
de ellos se encuentran sin actividad. Los grandes grupo de Otras actividades y Hostelería agrupan 
prácticamente el mismo número de locales (27 y 26 respectivamente), siendo igualmente el 
Comercio minorista el que con menos establecimientos cuenta (tan solo 10, un 8,13% del total).

Los datos de la calle Correría –la segunda en cuanto al número total de locales, con 102- muestran 
la consabida preeminencia de los locales sin actividad (46, el 45,10%). A pesar de una cierta fama 
entre determinados sectores de “calle de marcha de un cierto ambiente chic”, los datos que muestra 
el estudio de 2017 sitúan en ella solo 8 locales de Hostelería (la calle con menor número total junto 
con la Herre, pero en la Korre suponen solo el 7,84% del total de sus locales) y es que el resto se 
reparten entre Otras actividades (26 locales) y Comercio minorista (22 locales).

Cuchillería tiene cas tantos locales como la Korre (100), pero su reparto por sectores es bastante 
diferente. Por un lado, es, después de Diputación/Siervas, la calle con menos Locales sin actividad 
(35, que suponen un 35% de la calle), siendo el sector que más locales recoge el de Hostelería (39 
locales). A mucha distancia se quedan tanto el Comercio minorista (15), como el de Otras 
actividades (11).

Finalmente, Pintorería sí que tiene casi la mitad de sus locales sin actividad (40 de 84), 
repartiéndose la mayoría del resto entre Hostelería (19 locales) y Otras actividades (18). El sector 
que agrupa menos locales, con diferencia, es el del Comercio minorista (tan sólo 7, el 8,33% de los 
de la calle).

8



13.3.B.- La evolución entre 2007 y 2017

Mirando en su conjunto la Zona Casco que aborda el estudio, lo que más llama la atención es la 
pérdida de actividad en 20 locales. Es justo en esos años donde el ínclito “supergerente Arroita” se 
hartó de prometer que iba a llenar de actividad comercial el barrio… y ya vemos los resultados. Más 
aún si tenemos en cuenta que esas pérdidas se han dado principalmente en Comercio minorista (14 
locales menos) y Otras actividades (7 menos), porque lo que es el sector de Hostelería ha 
aumentado (8 locales más). Desde esta visión conjunta parece claro que la apuesta de la ARICH no 
fue por reforzar el comercio de toda la vida o de proximidad (el que el barrio reclama y tanto ayuda 
a hacer barrio), sino el dirigido al ocio de quienes vienen de visita al barrio. Otro dato a no perder 
de vista es que en esos 10 años el número de locales de la zona estudiada ha aumentado en 7.

Observando ahora los datos calle a calle, Diputación/Siervas sólo aumenta en el apartado de 
Locales sin actividad (se duplican, aumentando de 8 a 17), reduciéndose su número en el resto, 
especialmente en el sector de Comercio minorista (se reducen en 9, un -20,37%, tantos como 
aumentan los Locales sin actividad). En ese periodo la totalidad de sus locales se reduce en 4.

En la calle Herrería los cambios vienen sobre todo de la reducción en Otras actividades (-18,18%, 
pasando de 22 a 18 locales), lo que en parte tiene su reflejo en al aumento de Locales sin actividad 
(pasa de 34 a 37). En total pierde 2 locales.

El caso de Zapatería es distinto, para empezar porque en ese periodo incrementa el número total de 
sus locales (de 119 a 123), aumento que se refleja también en el aumento en locales de Hostelería 
(1) y Otras actividades (1), así como en el de Locales sin actividad (3). La reducción sólo afecta al 
sector de Comercio minorista (-1)

Por lo que respecta a la calle Correría, encontramos cambios de más calado. Por un lado, por su 
importante incremento en el total de locales (un 20%, pasando de 85 a 102), producto 
probablemente de los locales comprados por la ARICH de Arroita… que luego se han quedado 
vacíos, como se refleja en su todavía mayor incremento en el porcentaje de Locales sin actividad 
(nada más y nada menos que de un 48,39%, pasando de 31 a 46). Al mismo tiempo, se duplican los 
locales dedicados a Hostelería, aunque solo supone pasar de 4 a 8, esto es el mismo número de 
locales que pierde en Otras actividades (pasa de 30 a 26). Aumentan ligeramente los del sector de 
Comercio minorista (de 20 a 22).

Al fijar nuestra mirada en los datos de Cuchillería observamos un descenso generalizado que afecta 
no sólo a Comercio minorista (3 locales menos)y Otras actividades (1 menos), sino que también se 
da en el cómputo total de locales (-8), todo ello a pesar de ser la calle en la que más se reduce el 
número de Locales sin actividad (se reducen en 7, un -16,67%). La explicación viene dada en parte 
por el aumento en locales de actividad en Hostelería (3), lo que no deja de ser llamativo, ya que en 
una calle plagada de locales hosteleros, dada la actual normativa que prohíbe en el Casco nuevas 
licencias, sólo puede venir de de la reapertura de negocios que hayan estado anteriormente cerrados. 
Como ya hemos visto en el caso de la Korre, en la Kutxi también el aumento de establecimientos 
hosteleros va de la mano de la reducción de los dedicados al comercio de proximidad, 
principalmente agrupados en el Comercio Minorista, que pierde tantos como gana el hostelero.

En Pintorería no varía el número total de locales, que se mantiene en 84, la segunda calle con 
menos tras Herrería. Disminuyen tanto sus Locales sin actividad (-3) como los dedicados al 
Comercio minorista (-1), aumentando tanto los de Otras actividades (1) como los de Hostelería (2).
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13.4.- EL COMERCIO MINORISTA EN DETALLE

Tras una mirada conjunta a estos sectores, y a pesar de la limitación a seis calles que nos impone el 
estudio, creemos que pueda aportarnos información relevante el mirar con detenimiento algunos de 
estos sectores por la importancia que tienen en la vida económica y social del barrio. Es el caso del 
comercio de proximidad o de barrio, que en oficialmente se suele denominar Comercio minorista, y 
que en el estudio recoge 7 subsectores: Alimentación, bebida y tabaco; Equipamiento personal; 
Droguerías y farmacias; Equipamiento del hogar; Vehículos, accesorios y carburantes; Otro 
comercio al por menor, y Comercio Mixto.

13.4.A.- Análisis de los datos de 2017

El hecho de contar tanto con los datos de las calles que se analizan en el estudio (lo que llaman 
Zona Casco está compuesta por las calles Diputación/Siervas –de las que hay que señalar que solo 
forman parte oficial del Casco las aceras derechas o de los números pares, aunque el estudio recoge 
toda la calle-; Herrería, Zapatería, Correría, Cuchillería y Pintorería), así como los datos totales del 
barrio, nos permite hacer una deducción aproximativa de la realidad en el resto del Casco no anali-
zado en el estudio, aunque algunos datos nos resultan lo suficientemente chocantes como para ob-
servarlos con cautela. Podemos observar la tabla en la página siguiente.

Por lo que ser refiere a la totalidad del Casco son los subsectores de Alimentación, Bebida y Tabaco 
(que no incluye el sector hostelero, fuera del comercio minorista, y del que luego hablaremos) y el 
de Otro comercio al por menor, los que con sus 90 y 91 establecimientos suman algo más de la mi-
tad de los establecimientos minoristas del barrio. Tras ellos se sitúan el Equipamiento del hogar (63 
establecimientos) y el Equipamiento personal (54). A bastante más distancia encontramos ya el sec-
tor de Droguerías y Farmacia (con la sorprendente cantidad de 27 establecimientos en el barrio, 
quizá más debido a los establecimientos de droguería, perfumería o limpieza, más que a las farma-
cias). Y los sectores con menos presencia son el de Comercio mixto (12, en el barrio principalmente 
vendings y similares) y el de Vehículos, accesorios y Carburantes (8). 

Veamos ahora cuál es la situación por zonas, esto es, la zona que recoge el estudio (teóricamente las 
calles más comerciales) y la que no recoge que, como ya hemos advertido, deducimos sus datos de 
restar a los del conjunto del barrio los relativos a la zona estudiada. Lo primero que llama la aten-
ción es que son muchos más los establecimientos comerciales en la Zona no comercial, que en la 
Zona Comercial (244 y 101 respectivamente), por lo que, a pesar de que ambos datos beben de las 
misma fuente (el Impuesto de Actividades Económicas), volvemos a plantear nuestras dudas sobre 
la realidad que nos muestran. Como consecuencia de ello la Zona Comercial solo tendría más esta-
blecimientos que la Zona No Comercial en el sector de Equipamiento personal (30 y 24 respectiva-
mente), en todos los otros sectores habría más establecimientos en la Zona No Comercial que en la 
Zona Comercial, con una diferencias tan marcadas que las hacen difícilmente creíbles. Eso sí, coin-
ciden bastante más en el % que representa cada sector sobre el total de la zona, salvo en la excep-
ción de Equipamiento personal, donde la Zona Comercial (29,70%) triplica a la Zona No Comercial 
(9,84%). Vistas las dudas que nos generan estos datos, aunque creemos conveniente recogerlos, no 
profundizaremos en su análisis, y nos centraremos ahora en los que recoge el estudio centrado en 
las 6 calles que analiza.
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MINORISTA (O DE PROXIMIDAD) EN SEIS CALLES DEL CASCO (2007-2017)
Alimentación 
bebida y tabaco

Equipamien
to personal

Droguerías, 
Farmacias

Equipamien
to del hogar

Vehículos, accesorios, 
carburantes

Otro comercio 
al por menor

Comercio 
mixto

Total

CASCO COMPLETO 2017 90 54 27 63 8 91 12 345
% respecto del total 26,09 15,65 7,83 18,26 2,32 26,38 3,48 100,00
Resto Casco no Zona 2017 64 24 23 46 8 67 12 244
% respecto del total 26,23 9,84 9,43 18,85 3,28 27,46 4,92 100,00
Zona Casco 2007 27 31 6 21 0 30 0 115
Zona Casco 2017 26 30 4 17 0 24 0 101
% respecto al total 25,74 29,70 3,96 16,83 0,00 23,76 0,00 100,00
2017 / 2007 (%) -3,70 -3,23 -33,33 -19,05 0,00 -20,00 0,00 -12,17
Diputación / Siervas 2007 10 16 3 10 0 15 0 54
Diputación / Siervas 2017 6 16 2 6 0 13 0 43
% respecto del total 13,95 37,21 4,65 13,95 0,00 30,23 0,00 100,00
2017 / 2007 (%) -40,00 0,00 -33,33 -40,00 0,00 -13,33 0,00 -20,37
Herrería 2007 1 1 0 2 0 0 0 4
Herrería 2017 2 0 0 2 0 0 0 4
% respecto del total 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2017 / 2007 (%) 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zapatería2007 3 2 1 2 0 3 0 11
Zapatería 2017 4 2 1 1 0 2 0 10
% respecto del total 40,00 20,00 10,00 10,00 0,00 20,00 0,00 100,00
2017 / 2007 (%) 33,33 0,00 0,00 -50,00 0,00 -33,33 0,00 -9,09
Correría 2007 5 3 1 3 0 8 0 20
Correría 2017 3 6 0 6 0 7 0 22
% respecto del total 13,54 27,27 0,00 27,27 0,00 31,82 0,00 100,00
2017 / 2007 (%) -40,00 100,00 -100,00 100,00 0,00 -12,5 0,00 10,00
Cuchillería 2007 6 4 1 4 0 3 0 18
Cuchillería 2017 7 3 1 2 0 2 0 15
% respecto del total 46,67 20,00 6,67 13,33 0,00 13,33 0,00 100,00
2017 / 2007 (%) 16,67 -25,00 0,00 -50,00 0,00 -33,33 0,00 -16,67
Pintorería 2007 2 5 0 0 0 1 0 8
Pintorería 2017 4 3 0 0 0 0 0 7
% respecto del total 57,14 42,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2017 / 2007 (%) 100,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 -12,50
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Sobre las calles Diputación y Siervas de Jesús (de las que, insistimos, solo las aceras 
derechas pares pertenecen oficialmente al Casco, pero que el estudio recoge en su totali-
dad) lo primero que hay que reseñar es que recoge prácticamente la mitad de todos los 
establecimientos que el estudio registra en las 6 calles, aunque no sucede lo mismo si 
miramos sector a sector. Así, hay sectores en los que absorbe más de la mitad de los es-
tablecimientos de las seis calles (en Otro comercio al por menor el 54,17 y en Equipa-
miento personal el 53,33%, o en Droguerías y Farmacias el 50,0%), en otros su impor-
tancia es menor, aunque siempre mayor que el 16,67% que le correspondería (en Ali-
mentación, bebida y tabaco el 23,07% y en Equipamiento del hogar el 35,29%). Se po-
dría decir que es la calle comercial del Casco… si no fuera porque, insistimos, solo la 
mitad de la calle pertenece al barrio. Eso sí, los datos de toda la calle permiten “maqui-
llar” las estadísticas del barrio.

La calle Herrería, en el aspecto comercial, es el contrapunto de Diputación/Siervas. El 
estudio recoge que en toda la calle hay solo cuatro establecimientos de comercio mino-
rista, en concreto 2 de Alimentación, bebida y tabaco, y otros 2 de Equipamiento del ho-
gar. En esa línea de pocos establecimientos comerciales está también Pintorería, con 
tan solo 7, y muy poco diversificados por sectores (4 en Alimentación, bebida y tabaco 
y 3 en Equipamiento personal). El % de establecimientos que les correspondería entre el 
total de las calles estudiadas (16,67%) es muy superior al que realmente tienen (3,96% 
en Herre y 6,93% en Pinto). 

Zapatería es, después de las anteriores, la siguiente calle con menor presencia de co-
mercio minorista, 10 establecimientos, aunque, eso sí, en su caso bastante repartidos por 
sectores (4 en Alimentación, bebida y tabaco; 2 tanto en Equipamiento personal como 
en Otro comercio al por menor, 1 en Droguerías y farmacias y otro en Equipamiento del 
hogar). Con su 9,90% de los establecimientos de las seis calles, está también lejos del 
16,67% que le correspondería.

Cuchillería cuenta con 15 establecimientos, lo que casi representa ese 16,67% que le 
correspondería en una distribución igualitaria entre las seis calles. Eso sí, casi la mitad 
de los establecimientos minoristas de la Kutxi (7) están dedicados al sector Alimenta-
ción, bebida y tabaco; a este sector le sigue en representación el de Equipamiento perso-
nal (3), contando con 2 tanto Equipamiento del hogar como Otro comercio al por me-
nor, y tan solo 1 el de Droguerías y farmacia.

Finalmente Correría es la segunda de las seis calles con mayor números de estableci-
miento minoristas (22), por encima del % que le correspondería, con apreciable presen-
cia de establecimientos del sector de Otro comercio al por menor (7), Equipamiento per-
sonal (6) y Equipamiento del hogar (6). También cuenta con 3 establecimientos de Ali-
mentación, bebida y tabaco. No hay en esta calle ningún establecimiento ni de Drogue-
rías y farmacia, ni de Comercio Mixto ni, como en el resto de calles, de Vehículos, acce-
sorios y carburantes.

13.4.B.- La evolución entre 2007 y 2017

Por lo que se refiere a los datos generales sobre la evolución 2007-2017, vemos que en 
la Zona Casco se reducen en un 12,17% los establecimientos con comercio minorista. 
Esa pérdida afecta a todos los subsectores, siendo especialmente importante, en cuanto 
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al número de establecimientos perdidos, en el Comercio al por menor, que desciende en 
6 establecimientos (pasa de 30 a 24). Porque, aunque proporcionalmente sea mayor el 
descenso en Droguerías y Farmacias, en realidad es un descenso de 2 establecimientos 
(pasa de 6 a 4)

Por lo que se refiere a cada una de las calles analizadas en el estudio, vemos que la 
principal pérdida de establecimiento se da en la calle Diputación/Siervas, que en este 
periodo pierde 11 establecimientos (una quinta parte de los que tenía), destacando en 
ello principalmente los sectores de Alimentación, bebida y tabaco y Equipamiento del 
hogar, que pierden 4 establecimientos cada uno (un 40% de los que tenían).

La situación contraria (y única entre las calles analizadas) es la de Correría, pues no 
solo no pierde establecimientos, sino que los gana, pasando de 20 a 22. Sin embargo, 
hay que resaltar que la evolución entre sectores es muy dispar. Así, mientras 
Equipamientos del hogar y Equipamiento personal duplican su presencia (pasando cada 
uno de 3 a 6 establecimientos), en Alimentación, bebida y tabaco pierde 2, en Otro 
comercio al por menor 1, y en Droguería y farmacias el único con el que contaba. Se 
puede concluir que, probablemente como efecto de la política municipal de impulso de 
determinado comercio en esta calle, los establecimientos más ligados a la vida cotidiana 
del vecindario desaparecen, ocupando su lugar los destinados a un público más general.

La calle Herrería se mantiene en sus 4 establecimientos, ganando en Alimentación, 
bebida y tabaco el que pierde en Equipamiento personal. Uno cada una pierden 
Zapatería y Pintorería, aunque en ambas hay algún “traspaso” entre los diversos 
sectores, con tendencia siempre a que el sector que incremente en establecimientos sea 
el de Alimentación, bebida y tabaco.

Cuchillería, por su parte, sí que pierde 3 establecimientos (un 16,67% de los 18 que 
tenía, que ahora se quedan reducidos a 15), siendo el sector donde más pierde el de 
Equipamiento del hogar, donde los cuatro que tenía se reducen a la mitad, 2.

13.5.- EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

Otro de los sectores en los que conviene detenerse es en el de la Hostelería, ya que su 
abundancia en el barrio, más allá de la oportunidad de diversión que pueda suponer a la 
población en general, para buena parte del vecindario supone una pesada carga de 
problemas (por falta de sueño y descanso por ruidos, falta de limpieza e higiene) 
provocados por todos esos energúmenos (aquellos que, desde la confusión que produce 
entender el ocio como la ingesta excesiva de alcohol, contemplan al Casco solo como el 
txoko de sus diversiones), que ignorando u olvidando al vecindario que en él reside 
terminan causándole muchos y más graves problemas en su cotidianeidad que la propia 
turistificación.

Además, según los primeros datos que se van publicando en el momento de redactar 
estas líneas1, aunque las normas impuestas por el tratamiento institucional de la 
pandemia han afectado bastante en general al sector hostelero, parece no haber afectado 

1 Ver El Correo 29-06-2021: La pandemia se ceba con la hostelería en los barrios y cierra 84 bares en un  
año.
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en gran medida ni al Casco ni a Ensanche, que en la actualidad, entre ambos, concentran 
el 21% de los bares de toda la ciudad.

13.5.A.- Datos por tipo de actividad hostelera

Veamos inicialmente, sirviéndonos de los datos del LurData del Eustat, los datos de las 
dos clases de actividad hostelera que hay en el Casco, comparándolo con los barrios 
cercanos habituales, y con el total de la ciudad. Así mismo podemos observar la 
evolución entre 2014 y 2020

Evolución de los locales con actividades hosteleras (2014-2020)

Casco Ensanche Coronación Gasteiz

5610 Restaurantes y puestos de comidas (2014) 36 40 16 356

5610 Restaurantes y puestos de comidas (2020) 41 51 21 402

∆ 2020 / 2014 (%) 13,89 27,50 31,25 12,92

5630 Establecimientos de bebidas (2014) 131 82 83 1.031

5630 Establecimientos de bebidas (2020) 120 65 68 902

∆ 2020 / 2014 (%) -8,40 -20,73 -18,07 -12,51

Sin duda el primer dato a subrayar es el de la enormidad de Establecimientos de bebidas 
que hay en el Casco, nada más y nada menos que 120, casi tantos como entre Ensanche 
y Coronación juntos. Y aunque en el barrio se reducen en el periodo 2014-2020, lo 
hacen de forma menor (-8,40) a lo que sucede en Ensanche (-20,73%), Coronación (-
18,07) y el conjunto de Gasteiz (-12,51).

Sin embargo, por lo que se refiere a restaurantes y puestos de comida, son más 
numerosos en Ensanche (51) que en el Casco (41). Aquí, además, se da la evolución 
contraria a la de los establecimientos de bebidas, pues aunque los restaurantes también 
aumentan en el Casco, lo hacen en bastante menor medida que en Ensanche y 
Coronación.

13.5.B.- La “densidad” de la actividad hostelera por barrios

Mientras elaboráramos este capítulo ha tenido lugar una asamblea vecinal convocada 
por Gasteiz Txiki en la que un representante de otra asociación vecinal del barrio (Los 
Arquillos Bizirik) planteaba que sería interesante analizar la cuestión de la densidad de 
bares en el Casco. A nosotras también nos lo ha parecido, así que nos hemos puesto a 
ello. Como en otras cuestiones, la forma de nuestro análisis igual provoca taquicardias 
entre las personas puristas de la ciencia estadística, pero a pesar de su poca ortodoxia 
creemos que pueden ser un buen elemento indicativo de esa “densidad”.

Para ello hemos elaborado la tabla que os ofrecemos a continuación, que bebe de las 
siguientes fuentes:
 Para los datos sobre superficie de suelo urbano y número de edificios de cada barrio, 

los Indicadores Estadísticos Municipales relativos a Usos del suelo, estructura 
parcelaria y edificación en cada parcela. En ellos se cita como fuente el Catastro de 
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2016, pero, dado lo que miden, parece razonable pensar que no haya habido muchos 
cambios.

 Para el número de restaurantes y establecimientos de bebidas, nuestra fuente ha sido 
el LurData del EUSTAT, con datos correspondiente a 2019.

 Finalmente, los datos de población de cada barrio, son nuevamente municipales, con 
referencia a 2020

Nuestra forma de calcular la “densidad” de los establecimientos de bebidas, restaurantes 
o establecimientos hosteleros en conjunto (la suma de los dos anteriores), es poner el 
número de estos en relación tanto a la superficie urbana de cada barrio (en metros 
cuadrados), el número de sus edificios o de su población. Para hallar esa “densidad”, 
tras dividir la superficie de cada barrio por el número de sus establecimientos, 
conocemos cada cuántos m2 hay un establecimiento; posteriormente ya solo queda 
dividir el millón de m2 que tiene un Km2 por los ese dato anterior y conocemos la 
densidad por Km2

La tabla conformada con todo ello, que recoge datos sobre la mayoría de los barrios (no 
constan los barrios en los que el secreto estadístico nos impide conocer sus principales 
datos, así como las Zonas Rurales por sus especiales características), y ordenada del 
barrio con “mayor densidad” de establecimientos de bebidas, está en la siguiente página.

Como podemos ver, los datos son aplastantes. La “densidad” de establecimientos de 
bebidas del Casco por Km2 sería el 58% superior a la del segundo barrio con mayor 
densidad de establecimientos de bebidas (Coronación), un 85% superior a la del tercero 
(Judimendi), 5 veces la de un barrio como Zaramaga, y casi 20 veces la de un barrio 
como Sansomendi. Dicho de otra forma, si un barrio de la dimensión de Sansomendi 
(6,6 veces la del Casco) tuviera la “densidad” de establecimientos de bebidas que tiene 
el Casco, en vez de los 40 establecimientos de bebidas que tiene Sansomendi, tendría ni 
más ni menos que 785.

Esas diferencias se amplían aún más si lo que tenemos en cuenta son Establecimientos 
de bebidas y Restaurantes, ya que en ese caso, la diferencia entre el Casco y el segundo 
barrio con mayor “densidad” (de nuevo Coronación) pasa del 58% al 72%; y con 
respecto al tercero (Judimendi) del 85% al 99%.

Utilizando otra forma de medir esa “densidad”, en este caso dividiendo la población por 
el número de establecimientos hosteleros (esto es, bares y restaurantes), vemos que en el 
Casco hay un establecimiento hostelero por cada 55,34 personas vecinas, lo que supone 
una ratio -27,87% inferior a la del segundo barrio (en este caso Ensanche, con cada 
76,72 personas vecinas), y casi la mitad de los barrios tercero y cuarto (Lovaina y El 
Anglo, ambos en torno a 105 personas vecinas).
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“DENSIDAD” DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS POR BARRIOS 

Superficie
Suelo 

Urbano
Total m2

Edificios Población
Restaurantes 
y puestos de 

comidas

Estableci-
mientos de 

bebida
Total

Hay un 
establecimiento 
de bebida cada 

(m2)

“Densidad”
Estableci-
mientos de 
bebida por 

Km2

Hay un 
establecimiento 
hostelero cada 

(m2)

“Densidad” 
Estableci-
mientos 

hosteleros 
por Km2

Edificios por 
cada 

establecimien
to hostelero

Personas por 
cada 

establecimiento 
hostelero

CASCO VIEJO 222.409,5 971 8.910 42 119 161 1.868,99 535 1.341,43 745 6,03 55,34
CORONACION 209.958,0 446 12.458 20 71 91 2.957,15 338 2.307,23 433 4,90 136,90
JUDIMENDI 138.498,0 408 5.809 12 40 52 3.462,45 289 2.663,42 375 7,85 111,71
EL ANGLO 120.608,2 215 4.232 12 28 40 4.307,44 232 3.015,21 332 5,38 105,80
EL PILAR 216.717,2 297 9.167 8 50 58 4.334,34 231 3.736,50 268 5,12 158,05
ENSANCHE 301.242,6 543 8.593 45 67 112 4.496,16 222 2.689,67 372 4,85 76,72
DESAMPARADOS 133.567,1 206 6.092 15 24 39 5.565,30 180 3.424,80 292 5,28 156,21
LOVAINA 325.820,3 428 7.915 23 52 75 6.265,78 160 4.344,27 230 5,71 105,53
SANTIAGO 103.941,6 101 3.343 16 6.496,33 154
ARANBIZKARRA 307.907,5 272 10.848 3 43 46 7.160,64 140 6.693,64 149 5,91 235,83
SAN CRISTOBAL 203.688,6 314 5.866 3 25 28 8.147,54 123 7.274,59 137 11,21 209,50
ARANA 97.187,2 133 3.079 5 11 16 8.835,20 113 6.074,20 165 8,31 192,44
ZARAMAGA 501.528,2 395 12.289 9 54 63 9.287,56 108 7.960,77 126 6,27 195,06
SAN MARTIN 519.051,0 409 11.920 22 44 66 11.796,61 85 7.864,41 127 6,20 180,61
SANTA LUCIA 272.952,6 163 7.463 23 11.867,50 84
TXAGORRITXU 383.599,7 259 7.936 8 28 36 13.699,99 73 10.655,55 94 7,19 220,44
ARIZNABARRA 263.526,5 346 7.929 5 15 20 17.568,43 57 13.176,33 76 17,3 396,45
SANSOMENDI 1.468.093,6 1.231 20.740 16 40 56 36.702,34 27 26.215,96 38 21,98 370,36
ABETXUKO 451.286,9 1.039 3.328 11 41.026,08 24
ZABALGANA 1.573.477,5 1.314 27.472 27 31 58 50.757,34 20 27.128,92 37 22,66 473,66
ADURTZA 1.850.300,8 1.246 6.156 5 28 33 66.082,17 15 56.069,72 18 37,76 186,55
ARRIAGA-LAKUA 3.624.414,2 2.220 27.806 44 48 92 75.508,63 13 39.395,81 25 24,13 302,24
SALBURUA 2.200.178,3 1.211 19.380 18 18 36 122.232,12 8 61.116,06 16 33,64 538,33
MENDIZORROTZA 2.697.826,3 1.452 4.830 11 11 22 245.256,93 4 122.628,47 8 66,00 219,55
Total 37.221.051 25.816 255.042 393 910 1.303 40.902,25 24 28.565,66 35 19,81 195,73
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Una tercera forma de analizar la cuestión es cada cuántos edificios hay un 
establecimiento hostelero, y aquí sí cambia el panorama. En el Casco esa ratio es de un 
establecimiento hostelero cada 6,05 edificios, pero no es la menor, hay hasta siete 
barrios que tienen una ratio inferior. La explicación al fenómeno es sencilla, el número 
de edificios en el Casco es mucho mayor (971) que en esos otros barrios (que se mueven 
en una horquilla que va de los 215 edificios de El Anglo a los 543 de Ensanche), a pesar 
de que alguno de ellos supera al Casco en extensión (por ejemplo Ensanche, Lovaina y 
Aranbizkarra) o en población (Coronación, El Pilar o Aranbizkarra), pero es que tanto 
las viviendas como los edificios del barrio son mucho más pequeños que los del resto de 
barrios (en el Casco lo normal son 3 o 4 alturas, algo poco habitual en el resto).

En cualquier caso, es demoledora y asfixiante la presencia del sector hostelero en el 
barrio, teniendo en cuenta los problemas de ruidos (no solo ni principalmente en el 
interior de los establecimientos) que provocan graves alteraciones en el descanso 
vecinal, suciedad que se genera en la calle (un número elevado de personas usuarias de 
estos establecimientos parece considerar al barrio, sobre todo a determinadas horas, 
como una papelera y retrete público abierto), así como no pocos altercados públicos por 
efecto de la ingestión de alcohol, que aunque tienen lugar en el barrio no son 
provocados por su vecindario, aunque las encuestas policiales terminen cargandolos 
sobre sus espaldas, ayudando con ello activamente a generar una imagen conflictiva del 
barrio.

13.5.C.- La actividad hostelera por secciones censales

Al menos en esta cuestión los datos del LurData, aunque no completos (la consabida 
confidencialidad como pretexto) nos permiten conocer en gran medida el reparto por 
secciones censales. En este caso incluimos también los datos de 2017 porque nos 
permitirán más adelante establecer otras comparaciones.

Evolución de establecimientos hosteleros por secciones censales (2014-2020)

1 3 4 5 8 10 Casco
Restaurantes y puestos de comidas (2014) 9 0 8 11 0 8 36
% del total del barrio 25,00 0,00 22,22 30,56 0,00 22,22 100,0
Restaurantes y puestos de comidas (2017) 12 ¿? 5 15 ¿? 9 42
% del total del barrio 28,57 ¿? 11,90 35,71 ¿? 21,43 100,0
Restaurantes y puestos de comidas (2020) 10 ¿? 7 15 ¿? 7 41
% del total del barrio 24,39 ¿? 17,07 36,59 ¿? 17,07 100,0
∆ 2020 / 2014 (%) 11,11 ¿? -12,50 36,36 ¿? -12,50 13,89
Establecimientos de bebidas (2014) 22 16 23 44 6 20 131
% del total del barrio 16,79 12,21 17,56 33,59 4,58 15,27 100,0
Establecimientos de bebidas (2017) 19 14 21 43 5 20 122
% del total del barrio 15,57 11,48 17,21 35,35 4,10 16,39 100,0
Establecimientos de bebidas (2020) 24 12 20 43 2 19 120
% del total del barrio 20,00 10,00 16,67 35,83 1,67 15,83 100,0
∆ 2020 / 2014 (%) 9,09 -25,00 -13,04 -2,27 -66,67 -5,00 -8,40

Los únicos datos que no nos aporta LurData son los correspondientes a los Restaurantes 
y puestos de comidas de las secciones 3 y 8 en 2017 y 2020, lo que no influye 
demasiado ya que en 2017 sólo una de ellas tendría uno, y en 2020 dos entre las dos.
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Sección 1:
Es la segunda sección con mayor número tanto de Restaurantes (10) como de 
Establecimientos de bebidas (24), habiéndose incrementado su presencia en la sección 
desde 2014 a 2020. Es especialmente llamativo en lo relativo al crecimiento de 
Establecimientos de bebidas, pues es la única sección en la que aumentan en ese 
periodo. En ello se nota el impulso de la Hostelería chic que el Ayuntamiento se 
empeñado en impulsar en los primeros tramos de la Korre, que forma parte de esta 
sección.

Sección 3: 
En su día ya señalamos las evidentes diferencias de esta sección censal, mimada por los 
planes rehabilitadores2, que en relación al sector hostelero vuelven a quedar patentes. 
No sólo es que en 2014 no tuviera ningún restaurante (y, aunque no podemos afirmarlo 
rotundamente, todo apunta a que tampoco en 2017 y 2020), sino que, además, sus 
Establecimientos de bebidas en ese periodo se han reducido en un 25%, pasando de 16 a 
12, todo ello a pesar de que la sección acoge manzanas de Correría, Zapatería y 
Herrería, pero algunas de ellas son las que se reconstruyeron totalmente en las últimas 
décadas del XX.

Sección 4:
Como hemos venido analizando en anteriores capítulos es la sección en la que, en 
general, mayor pobreza económica encontramos. Ello de alguna forma se traslada a sus 
datos sobre el sector de la Hostelería, pues es la única que pierde establecimientos tanto 
en el apartado de Restaurantes (-12,50%), como en el de Establecimientos de bebidas (-
13,04)

Sección 5:
En esta sección se nota claramente la presencia de la Kutxi (y, en menor medida, de la 
acera izquierda –impares- de la Pinto), por eso es de largo la que con sus 15 
Restaurantes y 43 Establecimientos de bebidas, recoge ella sola más de la tercera parte 
de toda la hostelería del barrio. En el periodo analizado, además, aunque ha disminuido 
en 1 el número de sus Establecimientos de bebidas, ha aumentado en 4 el de sus 
Restaurantes (un 36,36%, el mayor incremento entre secciones censales).

Sección 8:
La sección 8 era ya en 2014 una sección atípica en lo referente a la Hostelería dentro del 
Casco, pues no contaba con Restaurantes y ‘solo’ tenía 6 Establecimientos de bebidas, 
siendo en ambas cuestiones la sección con menor presencia hostelera. Pues bien, en 
2020 ese contraste es aún mayor, porque aunque no conocemos con exactitud su número 
de restaurantes (todo apunta a que sigue sin haber en la sección), y, al mismo tiempo, su 
número de Establecimientos de bebidas se ha reducido drásticamente, pasando de 6 a 2, 
lo que supondría que solo cuente con el 1,23% de los establecimientos hosteleros del 
barrio. 

Sección 10:
Por lo que respecta a la sección 10, vemos que con su 7 Restaurantes y sus 19 
Establecimientos de bebidas cuenta aproximadamente con el % que le corresponde (en 
torno al 16%), que en el entorno del Casco pueden parecer ‘normales’ pero que, por 

2 LOS EVIDENTES EFECTOS GENTRIFICADORES EN LA SECCIÓN CENSAL Nº 3. (La 
gentrificación y tugurización causada por el PERI, Parte III)
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ejemplo, son más del doble de los restaurantes que tiene Aranbizkarra (7 y 3 
respectivamente), y poco menos de la mitad de todos los Establecimientos de bebidas 
del mismo barrio (45 en todo Aranbizkarra y 19 sólo en la sección 10).

13.5.D.- Los datos sobre Hostelería del estudio del Servicio de Comercio

Añadamos a lo ya visto algún dato interesante más que nos ofrece el estudio del 
Servicio de Comercio relativos a 2017, limitándose siempre a las que considera las 6 
calles principales del Casco. Partamos por aclarar que el estudio reseña de entrada que 
entre todas esas calles no hay una sola cafetería. Todo un dato.

Distribución del sector hostelero en las seis calles (2017)

Restau
rantes

Cafete
rías

Bares y 
Tabernas

Total % Metros 
calle

Ratio ½ metros / 
locales hosteleros

Diputación / 
Siervas

3 0 8 11 9,9 687 31,23

Herrería 2 0 6 8 7,2 549 34,31
Zapatería 4 0 22 26 23,4 610 11,73
Correría 2 0 6 8 7,2 637 39,81
Cuchillería 6 0 33 39 35,1 422 5,41
Pintorería 7 0 12 19 17,1 473 12,45
TOTAL 24 0 87 111 100,0
% 21,6 0,0 78,4 100,0%

A nuestro entender destacan cinco cuestiones. La primera es que la calle con mayor 
número de Restaurantes sea la Pinto. La segunda es que en lo referente a Bares y 
Tabernas entre Kutxi (33) y Zapa (22) absorban el 70% de los establecimientos de las 6 
calles. La tercera, que la Korre y la Herre tengan el mismo número de Restaurantes (2 
cada) y Bares y Tabernas (6 cada). La cuarta, la gran desproporción entre laderas del 
barrio; porque aunque el estudio recoja 4 calles de la Ladera Oeste (Diputación/Siervas, 
Herre, Zapa y Korre) y solo 2 de la Ladera Este (Kutxi y Pinto), ésta cuenta con unos 
cuantos más Restaurantes y Bares y tabernas que aquélla: 13 Restaurantes la Ladera 
Este, por 11 la Oeste, y 45 Tabernas y Bares la Este por 38 la Oeste. 

Finalmente la quinta, quizá la más llamativa y la que mejor refleje la saturación de 
establecimientos hosteleros que padece la calle, es el número medio de metros entre 
establecimiento y establecimiento que se dan en la Kutxi, que hallamos, dividiendo la 
extensión de la calle por dos –por lo de las dos aceras- y el resultado por el número de 
establecimientos hosteleros que hay en la calle. En la Kutxi, de media, nada más y nada 
menos que cada 5,41 metros de cada una de las aceras aparece un establecimiento 
hostelero. Y en buena parte de la calle serán todavía menos si tenemos en cuenta, por un 
lado, que una parte importante de la extensión de la calle está ocupada por el museo 
Bibat y las dependencias de la Fundación Catedral (tramos extensos en los que no hay 
establecimientos hosteleros) y que el propio establecimiento ocupa un espacio. Es una 
auténtica barbaridad. En la Zapa, que también tiene saturación, este ratio es más del 
doble (11,73), así como en la Pinto (12,45). Mucho más lejos están ya Dipu/Siervas 
(31,23), Herre (34,31) y Korre (39,81)
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13.5.E.- Aproximación al cálculo de la hostelería en el resto del Casco

Aunque el estudio del Servicio de Comercio municipal no nos ofrece datos sobre el 
resto de calles del Casco, podemos encontrarlos en el LurData del EUSTAT, aunque con 
una matización: los datos del Casco del EUSTAT no incluyen todos los 
Establecimientos de bebidas y los Restaurantes de Diputación/Siervas, sino solo los de 
su acera derecha, que es la que pertenece al Casco, aún así, creemos que la fotografía 
que nos ofrecen los datos es muy cercana a la realidad. Es la que vemos en esta tabla

Distribución del sector hostelero en el Casco (2017, aproximación)

Resta
urante

s

% 
total 

Casco

Bares y 
Tabernas

% 
total 

Casco

Total 
Hostelería

% Total 
Hostelería 

Casco

%

Diputación / Siervas 3 7,14 8 6,56 11 6,71 9,9
Herrería 2 4,76 6 4,92 8 4,88 7,2
Zapatería 4 9,52 22 18,03 26 15,85 23,4
Correría 2 4,76 6 4,92 8 4,88 7,2
Cuchillería 6 14,29 33 27,05 39 23,78 35,1
Pintorería 7 16,67 12 9,84 19 11,59 17,1
Total seis calles 24 57,14 87 71,31 111 67,68 100,0
Resto calles Casco 18 42,86 35 28,69 53 32,31
Total todo el Casco 42 122 164

Se aprecia claramente el predominio del sector hostelero en esas seis calles, aunque 
mucho más en los relativo a bares y tabernas (el 71,31% del total de bares y tabernas del 
Casco) que en lo referente a restaurantes (baja hasta el 57,14%) sin duda debido a los 
restaurante ubicados en calles como Mateo Moraza, Francia o Plaza del Matxete.

También vuelve a ser muy evidente la gran concentración de bares y tabernas en la 
Kutxi, ya que esta calle acoge algo más de uno de cada cuatro (el 27,05%). Le sigue la 
Pinto con un 18,03%, de tal forma que si sumamos los bares y tabernas de estas dos 
calles, vemos que en ellas se ubica prácticamente la mitad de los de todo el barrio (55 de 
122)

Finalmente, si ponemos ahora en relación los datos de la Kutxi con los del listado de 
barrios que hemos visto anteriormente, encontramos un nuevo dato espeluznante. La 
calle Cuchillería tiene ella sola más establecimientos de bebidas que 13 de los 23 barrios 
de la ciudad de los que se tienen datos. Más todavía, sólo en la Kutxi hay tantos bares 
como en los barrios de Arana, Mendizorrotza y Abetxuko juntos, barrios que en 
superficie en metros cuadrados suponen un territorio casi 15 veces, no ya que la Kutxi, 
sino que todo el Casco. 

Pensamos que ha llegado el momento de plantearse en serio el problema de fondo, pues 
está más que claro que la balanza de los pros y los contras que para el barrio y el 
vecindario supone la saturación hostelera, hace mucho que quedó rota en pedazos por la 
insufrible carga depositada en el platillo de los inconvenientes. 
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13.6.- LOS LOCALES SIN ACTIVIDAD

Otra cuestión importante a tener en cuenta a la de los tipos de locales sin actividad y su 
evolución en los últimos años, pues puede aportar pistas de lo que sucede en el barrio 
con este tipo de locales. Aunque no hemos podido encontrar datos para todo el Casco 
que especifiquen las distintas clases de locales sin actividad, si hemos encontrado en el 
estudio del Servicio de Comercio los referentes a las seis calles del Casco que analiza. 
Además, los podemos poner en comparación con lo que denomina Zona Ensanche, que 
aunque tampoco recoge todo el barrio del Ensanche, sí tiene en cuenta lo que considera 
sus calles más comerciales. Los datos son los que aparecen en la siguiente tabla, en la 
que vamos a respetar la forma de clasificar los locales que lleva a cabo el estudio, 
aunque no entendamos muy bien qué representa la categoría ”lonjas particulares”.

Evolución de los diversos tipos de locales sin actividad (2007-2017)

Locales 
vacíos

Alma-
cenes

Lonjas 
particulares

Sociedades 
Txokos

Totales Distri-
bución

TOTAL ZONA CASCO 2007 177 12 11 15 215 100,0
% sobre locales sin activ. 82,33 5,58 5,12 6,98 100,00
TOTAL ZONA CASCO 2017 169 25 27 14 235 100,0
% sobre locales sin activ. 71,91 10,64 11,49 5,96 100,00
∆ 2017 / 2007 % -4,52 108,33 145,45 -6,67 9,30
ZONA ENSANCHE 2007 76 2 0 1 79
% sobre locales sin activ. 96,20 2,53 0,00 1,27 100,00
ZONA ENSANCHE 2017 105 2 0 1 108
% sobre locales sin activ. 97,22 1,85 0,00 0,93 100,00
∆ 2017 / 2007 % 38,15 0,00 0,00 0,00 36,71

Diputación / Siervas 2007 8 0 8 3,7
% sobre locales sin activ. 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Diputación / Siervas 2017 16 0 1 0 17 7,2
% sobre locales sin activ. 94,12 0,00 5,88 0,00 100,00
∆ 2017 / 2007 % 100,00 0,00 0,00 125,00
Herrería 2007 25 2 1 6 34 15,8
% sobre locales sin activ. 73,53 5,88 2,94 17,65 100,00
Herrería 2017 29 1 0 7 37 15,7
% sobre locales sin activ. 78,38 2,70 0,00 18,92 100,00
∆ 2017 / 2007 % 16,00 -50,00 -100,00 16,67 8,82
Zapatería2007 48 4 2 3 57 26,5
% sobre locales sin activ. 84,21 7,02 3,51 5,26 100,00
Zapatería 2017 45 10 4 1 60 25,5
%sobre locales sin activ. 75,00 16,67 6,67 1,67 100,00
∆ 2017 / 2007 % -6,25 150,00 100,00 -66,67 5,26
Correría 2007 31 0 0 0 31 14,4
% sobre locales sin activ. 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Correría 2017 27 2 16 1 46 19,6
% sobre locales sin activ. 58,70 4,35 34,78 2,17 100,00
∆ 2017 / 2007 % -12,90 48,39
Cuchillería 2007 33 3 3 3 42 19,5
% sobre locales sin activ. 78,57 7,14 7,14 7,14 100,00
Cuchillería 2017 22 8 2 3 35 14,9
% sobre locales sin acitv. 62,86 22,86 5,71 8,57 100,00
∆ 2017 / 2007 % -33,33 166,67 -33,33 0,00 -16,67
Pintorería 2007 32 3 5 3 43 20,0
% sobre locales sin activ. 74,42 6,98 11,63 6,98 100,00
Pintorería 2017 30 4 4 2 40 17,0
% sobre locales sin acitv. 75,00 10,00 10,00 5,00 100,00
∆ 2017 / 2007 % -6,25 33,33 -20,00 -33,33 -6,98
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13.6.A.- La situación en 2017

Si comparamos las dos Zonas, llama la atención que, mientras los locales sin actividad 
de Ensanche corresponden casi en su totalidad a locales vacíos (el 97,2%) y solo cuenta 
con 2 almacenes y 1 sociedad/txoko, en el caso de la Zona Casco encontramos una 
mucho mayor presencia tanto de almacenes (25) como de lonjas particulares (27) o 
sociedades/txokos (14), por ello el porcentaje de locales vacíos en la Zona Casco baja 
hasta el 71,91%.

Si lo que analizamos son las seis calles del Casco, vemos que Diputación/Siervas 
responde claramente al “modelo Ensanche”, pues 16 de sus 17 locales sin actividad 
están vacíos, siendo solo 1 una lonja particular. En cualquier caso, también es la calle de 
la Zona Casco con menor número de locales vacíos (16%) y representa el menor % de 
lonjas sin actividad (7,2%, que se refleja en la columna “Distribución”)

Herrería, sin embargo, podría ser denominada, entre estas seis, la calle de las 
Sociedades y Txokos, pues aunque cuenta sólo con el 15,74% de los locales sin 
actividad de las seis calles, casi 1 de cada 5 es una sociedad o txoko, de tal forma que en 
esta calles se ubican la mitad de todas las sociedades/txokos que reúnen las seis calles (7 
de 14). A ello hay que añadirle 29 locales vacíos (el 78,38% de los locales de la calle) y 
tan sólo 1 almacén. Además es la única de las seis calles que no cuenta con ninguna 
lonja particular.

Por lo que respecta a la calle Zapatería, a ésta se le podría denominar la calle de los 
almacenes, pues es la que más tiene (10, el 40% de los 25 que suman entre las seis 
calles). También es la segunda calle en mayor número de locales sin actividad, 60, de 
ellos 45 vacíos (3 de cada 4). Cuenta con 4 lonjas particulares y solo una 
sociedad/txoko.

La calle Correría sería sin duda la de las lonjas particulares, pues con sus 16 locales sin 
actividad dedicados a ello, reúne el 59,25 de todas las lonjas particulares de las seis 
calles, suponiendo además esas 16 lonjas particulares más de 1 de cada tres de los 
locales sin actividad de la calle. Es mucho. En esta calle solo se registran 2 almacenes y 
1 sociedad/txoko.

Cuchillería, sin embargo, destaca por ser sólo tras Diputación/Siervas la calle con 
menos locales sin actividad (35, un 14,89% de los que suman entre las seis calles, y más 
que los 33 bares con que cuenta). La mayoría de ellos (22) son locales vacíos. Cuenta 
también con 8 almacenes (la segunda que más, después de la Zapa), 2 lonjas particulares 
y 3 sociedades/txokos.

Por su parte Pintorería cuenta con 40 locales sin actividad, de los que 30 están vacíos. 
Tendría tantos almacenes como lonjas particulares (4 en cada caso) y 2 
sociedades/txokos. 
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13.6.B.- La evolución 2007-2017

En la comparación de la evolución entre la Zona Ensanche y la Zona Casco, lo primero 
que hay que remarcar es que, mientras la Zona Ensanche aumenta en el mismo número 
los locales sin actividad como los locales vacíos (en 29 lo que le supone incrementar 
ambos en torno al 35%) y mantiene sus 2 almacenes y su 1 sociedad/txoko, en la Zona 
Casco los locales sin actividad aumentan bastante menos (un 9,30%, 20 locales más), 
pero ese aumento, a diferencia de en la Zona Ensanche, no es por el aumento de los 
locales vacíos, que se reducen (pasan de 177 a 169), sino por el importante aumento de 
almacenes (pasan de 12 a 25, pensamos que en la mayoría de los casos porque las 
tabernas y bares ocupan lonjas próximas para utilizarlas como almacenes, al menos eso 
es lo que se ve por el barrio), como de lonjas privadas (pasan de 11 a 27, lo que supone 
un incremento del 145,45%). Y solo pierde 1 sociedad/txoko.

Entrando ahora al detalle de la evolución en cada una de las calles, vemos que durante 
estos 10 años la evolución de Diputación/Siervas ha sido de nuevo distinta a la del 
resto de la Zona Casco, y pareja a la de la Zona Ensanche. Aumenta hasta más que 
duplicar su número de locales sin actividad (pasa de 8 a 17), porque duplica su número 
de locales vacíos (de 8 a 16) e incorpora una lonja particular que hasta entonces no 
tenía.

Herrería ve aumentar en mucho menor medida (el 8,82%), porque aunque pierde 1 de 
sus 2 almacenes y la única lonja particular que tenía, aumenta en 4 su número de locales 
vacíos (pasan de 25 a 29), superando ahora en total de locales vacíos a la Korre y la 
Kutxi, que en 2007 tenían más que ella.

Zapatería aumenta en 3 sus locales sin actividad, pero no es porque se incrementen los 
locales vacíos, porque estos se reducen en 3 (de 48 a 45), sino porque aumentan mucho 
los almacenes (pasan de 4 a 10) y las lonjas particulares (de 2 a 4). Por su parte, los 
txokos se reducen de 3 a 1. 

El caso de Correría es similar al de la Zapa, pero mucho más pronunciado. Su número 
total de locales sin actividad aumenta mucho (un 48,39%, de 31 a 46), pero tampoco por 
el incremento de locales vacíos que, como en la Zapa, también se reducen (de 31 a 27), 
sino porque pasa de no tener ninguna lonja particular a tener 16. Aquí es donde vuelven 
a surgir nuestras dudas sobre qué entender por lonjas particulares. Porque si en el 
periodo 2009- febrero de 2011 el Ayuntamiento, a través de la ARICH de Arroita 
compró al menos 14 lonjas de esta calle (según los datos aportados por el acta del 
Consejo de Administración de la Arich de 02-02-2011 esas lonjas son las de los 
números 34, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 53, 59, 60, 61, 66-70, 76 y 93), la realidad de los 
números, teniendo en cuenta que las lonjas vacías sólo se reducen en 4, es que la 
mayoría de esas lonjas compradas por el Ayuntamiento han tenido que convertirse en 
lonjas particulares de locales sin actividad… y eso, además de difícil de entender, va en 
contra de la pretendida política de compra de lonjas para dinamizar la actividad 
comercial de la calle. Es una cuestión grave. La Korre también pasa de no tener ningún 
almacén ni sociedad/txoko, a tener 2 y 1, respectivamente.

Mirando ahora los datos de Cuchillería, vemos que es la calle donde en este periodo 
más se han reducido los locales sin actividad pasando de 42 a 35 (una reducción del 
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16,67%, cuando en la mayoría de las seis calles, y en el conjunto de ellas, aumentan). 
Ello viene dado por una sorprendente reducción del número de locales vacíos (del 
33,33%, pasando de 33 a 22), que achacamos no tanto al aumento de comercios o 
negocios en la calle, sino a que unos cuantos de esos locales vacíos hayan pasado a 
convertirse en almacenes, pues estos se incrementan en un 166,67%, pasando de 3 a 8. 
Por su parte, las lonjas privadas se reducen de 3 a 2, quedando en el mismo número, 3, 
las sociedades/txokos.

Finalmente, los datos relativos a Pintorería reflejan nos muestran que es la otra calle de 
las estudiadas en la que se reduce el número de locales sin actividad, aunque mucho más 
levemente que en la Kutxi (solo en 3, pasa de 43 a 40). Ese descenso es debido en parte 
al que experimentan los locales vacíos (disminuyen en 2), lonjas particulares (1 menos) 
y sociedades/txokos (otra menos), siendo el apartado de almacenes el único que se 
incrementa, aunque también muy levemente (pasa de 3 a 4)

13.7.- LLEVANDO LA LENTE HASTA EL DETALLE DE LA LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN EL CNAE 2009

Aunque lo visto hasta ahora nos puede permitir ya esbozar una mirada general bastante 
amplia sobre la situación de actividad económica y comercial en el Casco, siendo 
conscientes de que éstas tienen un peso específico importante también en el devenir del 
barrio, vamos a intentar una última aproximación utilizando una lente de mayor 
proximidad. Esa lente va a ser la que nos ofrecen los datos del barrio según la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en su versión 2009. Esta 
clasificación recoge cerca de un millar de actividades. 

Pero, tranquilidad, que ‘sólo’ vamos a referirnos a las que existen en el barrio, muchas 
menos, tan solo 89. La larga tabla con los datos, así como su evolución entre 2014 y 
2019 la podéis encontrar en el Anexo de este documento, aquí vamos a centrarnos en lo 
que consideramos aspectos más reseñables.

13.7.A.- Las actividades económicas más presentes en el barrio

La tabla que se ofrece a continuación (trabajada en base a los datos, una vez más, que 
recoge el LurData del EUSTAT) nos muestra, por orden de mayor a menor, las 10 
actividades económicas que más abundaban en el barrio en 2019, que coinciden además 
con aquellas que suponen una presencia superior al 2% del total.

Como podemos observar en la tabla de la página siguiente, y se podía inferir de lo que 
hemos visto hasta ahora en este capítulo, las dos principales actividades económicas en 
el barrio son Establecimientos de bebidas (119 locales, un 14,80% del total) y, a 
bastante distancia,  Restaurantes y puestos de comida (42 locales, un 5,22%). No 
obstante, en los cinco años entre 2014 y 2019 se han reducido las diferencias, pues 
mientras los Establecimientos de bebidas se han reducido (-12), los Restaurantes y 
puestos de comida han aumentado (en 6).
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Actividades económicas más presentes en el Casco y su evolución 2014-2019

2014 % Total 2019 % Total
2019 /
2014

Total 848 804 -5,19

5630 Establecimientos de bebidas 131 15,45 119 14,80 -9,16

5610 Restaurantes y puestos de comidas 36 4,25 42 5,22 16,66

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 26 3,07 25 3,11 -3,85

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en 
establecimientos especializados

35 4,13 24 2,99 -31,43

8690 Otras actividades sanitarias 24 2,83 24 2,99 0,00

6910 Actividades jurídicas 19 2,24 22 2,74 15,79

8559 Otra educación n.c.o.p. 19 2,24 22 2,74 15,79

9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p. 22 2,59 21 2,61 -4,55

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos 
no especializados

14 1,65 19 2,36 35,71

7111 Servicios técnicos de arquitectura 17 2,00 17 2,11 0,00

El tercer lugar lo ocupa una, para nosotras, sorprendente actividad, la de Peluquería y 
otros tratamientos (25 establecimientos), y eso que pierde 1 en esos cinco años. Aún así, 
arrebata el tercer puesto de 2014 a Comercio al por menor de prendas de vestir en 
establecimientos especializados, que en 2014 eran 35 y en 2019 se han reducido en casi 
una tercera parte, quedándose en 24.

Nos llaman mucho la atención también el ver cuáles son las actividades económicas que 
ocupan el quinto y sexto lugar entre las más presentes en el barrio. Porque la quinta (con 
24 establecimientos, los mismos que tenía en 2014) es Otras actividades sanitarias, que 
según la definición oficial responde en general a “las actividades relacionadas con la 
salud humana no realizadas en hospitales o por doctores en medicina u odontólogos”. 
Es decir que se pueden referir a personas fisioterapeutas, masajistas, terapeutas, 
homeópatas, podólogas, etc. Parecida sorpresa nos causa la sexta actividad más 
numerosa en el barrio, la de las Actividades jurídicas, con 22 establecimientos (3 más 
que en 2014).

Nuestras sorpresas no acaban ahí, porque llamativas nos parecen también las séptima y 
octava actividades más presentes en el barrio. La séptima es la denominada Otra 
educación n.c.o.p. (no comprendida en otras partes) y que no se refiere ni a la enseñanza 
obligatoria reglada, ni a la alfabetización para personas adultas (aunque sí a las 
academias para preparar exámenes profesionales o las clases de informática). Este tipo 
de actividad cuenta con 22 establecimientos en el barrio, y ha aumentado en 3 en los 
últimos 5 años. La octava es Otras actividades asociativas n.c.o.p, que según la 
definición oficial, comprende fundamentalmente a:

 las organizaciones (no directamente ligadas a un partido político) que defienden 
una causa o alternativa de carácter público mediante campañas de educación del 
público, influencia política, recaudación de fondos, etc.: 

 los movimientos de protesta o las iniciativas cívicas
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 los movimientos ecológicos y de defensa del medio ambiente
 las organizaciones que prestan apoyo a servicios municipales y educativos n.c.o.p.
 las organizaciones que buscan la protección y mejora de la situación de 

determinados grupos, por ejemplo, grupos étnicos o minoritarios
 las asociaciones de consumidores
 las asociaciones juveniles, las asociaciones, clubes y sindicatos de estudiantes, etc.
 las asociaciones para la práctica de actividades o aficiones culturales o recreativas  

(excepto deportes o juegos) como, por ejemplo, los clubes literarios, de poesía y de 
bibliófilos, de historia, de jardinería, de cine y fotografía, de música y arte, de 
artesanía o de coleccionistas, los clubes sociales, comparsas de carnaval, etc.

Nuestra sorpresa viene dada no tanto porque el asociacionismo no esté presente en el 
barrio, que sabemos que lo está, y afortunadamente mucho, sino porque la mayoría de 
las asociaciones del barrio ni tienen carácter legal, ni mucho menos un local propio 
(comprado o alquilado) donde desarrollen sus actividades. Y, sin embargo, aún así 
aparecen 21 locales en el barrio con ese carácter legal y con local propio, que solo 
disminuyen en 1 con respecta a 2014.

No es hasta el puesto noveno cuando encontramos los establecimientos dedicados a 
Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. Pero, ojo, no 
pensemos que en esta categoría se encuentra ni solo ni principalmente las que estamos 
llamando tiendas de barrio o comercio de proximidad, según la definición oficial esta 
categoría, aparte de comercios al por menor no dedicados ni a alimentación ni a bebidas 
o tabaco, incluye:

Las actividades de los grandes almacenes que ofrecen mercancías en general 
entre las que se incluyen prendas de vestir, muebles, electrodomésticos, artículos  
de ferretería, cosméticos, joyería, juguetes, artículos de deportes, etc.

Por ello nos sorprende menos que haya crecido notablemente entre 2014 y 2019 (un 
35,71%, pasando de 14 a 19). Relativamente sorprendente, es la presencia en el décimo 
lugar de los establecimientos de Servicios técnicos de arquitectura. La necesidad de 
rehabilitación del barrio, así como cierta política municipal por intentar aproximar al 
barrio este tipo de perfil profesional, hacen que se encuentren en el barrio 17 negocios 
de este sector.

No es hasta el puesto 21 donde encontramos al Comercio al por menor de carne y 
producto cárnicos, esto es, carnicerías, que además descienden de 9 a 8. Y aunque no 
disponemos de los datos de 2019, mucho más abajo estaban en 2014 los Comercios de 
frutas y verduras; Comercios de pescados y mariscos; Reparación de calzado; 
Periódicos y artículos de papelería… cada uno de ellos con solo 3 establecimientos en el 
barrio.

13.7.B.- La evolución entre 2014 y 2019

Aunque las limitaciones de datos por secreto estadístico nos impida conocer la 
evolución de algunas de las actividades (sólo conocemos las de 2014 o las de 2019), 
veamos ahora cuáles son las actividades cuyos establecimientos han aumentado o 
disminuido más en ese periodo
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13.7.B.1.- Las actividades cuyos establecimientos más han disminuido

Comencemos por ver en la siguiente tabla cuáles son las actividades que más han 
disminuido en número de establecimientos en el Casco durante el periodo 2014-2019.

Actividades económicas que más han reducido  sus establecimientos en el barrio 
en el periodo 2014-2019

2014 2019 2019 / 2014

Total 848 804 -44

5630 Establecimientos de bebidas 131 119 -12

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en esta-
blecimientos especializados

35 24 -11

7490 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.o.p.

7 3 -4

7420 Actividades de fotografía 3 0 -3

4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésti-
cos en establecimientos especializados

6 3 -3

6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, au-
ditoría y asesoría fiscal

6 3 -3

8551 Educación deportiva y recreativa 6 3 -3

4321 Instalaciones eléctricas 7 4 -3

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y 
joyería en establecimientos especializados

7 4 -3

4711 Comercio al por menor en establecimientos no espe-
cializados, con predominio en productos alimenticios, be-
bidas y tabaco

12 9 -3

Vemos que es la actividad de Establecimientos de bebidas la que más ha disminuido (-
12), pero le sigue muy de cerca la de Comercio al por menor de prendas de vestir (-11), 
pero para ésta su disminución proporcional ha sido enorme (-31,43%, pues pasa de 35 a 
24 establecimientos), mientras que para los Establecimientos de bebidas 
proporcionalmente le ha supuesto una disminución del 9,16% (de 131 a 119)

Muy llamativa es la tercera actividad que más disminuye en número de establecimientos 
a ella dedicados, la de Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. Claro que 
la sorpresa es menos (aunque sigue siendo) cuando conocemos qué tipo de actividades 
se encuadran en este apartado:
 Esta clase comprende: 
 las actividades de los intermediarios en operaciones mercantiles, como la 

preparación de operaciones mercantiles de compra y venta de pequeñas y medianas  
empresas, incluida la prestación de servicios profesionales y excluidas las 
actividades de intermediación inmobiliaria

 las actividades de los intermediarios de patentes (preparación de la compra y venta  
de patentes)

 las actividades de tasación distintas de la tasación de inmuebles y de la relacionada 
con los seguros (de antigüedades, joyas, etc.)

 la auditoría de facturas y la información de tarifas de transporte de mercancías
 las actividades de previsión meteorológica
 el asesoramiento sobre seguridad
 el asesoramiento sobre agronomía
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 el asesoramiento sobre medio ambiente
 el asesoramiento sobre riesgos laborales
 otro asesoramiento técnico
 el asesoramiento distinto del relacionado con la arquitectura, la ingeniería y la 

administración de empresas
 las actividades de certificación de obras

Que en el barrio hubiera en 2014 hasta 7 establecimientos dedicados a esta actividad 
resulta tan llamativo como que en 5 años se hayan reducido a menos de la mitad.

Las siguientes 7 actividades que más reducen lo hacen cada una en 3 establecimientos, 
pero tienen consecuencias distintas. Por ejemplo, porque en lo referente a Actividades 
de fotografía, esa reducción significa su desaparición del barrio. Y porque no tiene las 
mismas repercusiones para el vecindario que se reduzcan hasta casi la mitad el 
Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos, a que lo hagan las Actividades de 
contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. Doloroso y preocupante 
para el barrio es la pérdida de otros 3 establecimientos relacionados con las tiendas de 
barrio, esas destinadas al Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco; el barrio pierde una cuarta 
parte de las que tenía, quedando reducidos ahora a 9.

13.7.B.2.- Las actividades cuyos establecimientos más han aumentado

De las que tenemos conocimiento de los datos en las dos fechas (2014 y 2019), sólo son 
trece las actividades que han aumentado en ese periodo, como recoge la siguiente tabla.

Actividades económicas que más han ampliado sus establecimientos en el barrio 
en el periodo 2014-2019

2014 2019 2019 / 2014

7311 Agencias de publicidad 9 16 +7

5610 Restaurantes y puestos de comidas 36 42 +6

4334 Pintura y acristalamiento 3 8 +5

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no 
especializados

14 19 +5

4333 Revestimiento de suelos y paredes 3 6 +3

4764 Comercio al por menor de artículos deportivos en 
establecimientos especializados

3 6 +3

8121 Limpieza general de edificios 7 10 +3

8623 Actividades odontológicas 4 6 +2

4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de 
cuero en establecimientos especializados

9 11 +2

4932 Transporte por taxi 3 4 +1

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento 3 4 +1

4751 Comercio al por menor de textiles en estableci-
mientos especializados

4 5 +1

4619 Intermediarios del comercio de productos diversos 6 7 +1
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Imaginamos que para vosotras será tanta sorpresa como para nosotras ver que la 
actividad económica que más crece en establecimientos en el barrio sea la de Agencias 
de Publicidad, que se incrementa ni más ni menos que en 7, pasando de 9 a 16. Es difícil 
no caer en la tentación de pensar en Arroita para comprender este hecho, quién y él que 
era un vendedor de humo profesional, amparando al sector de la publicidad. Pero aún es 
mucho más complicado entender qué puede aportar a un barrio (y más con la 
idiosincrasia del Casco) la proliferación de las agencias de publicidad.

No resulta llamativo que la siguiente actividad en incremento sea la de Restaurants y 
puestos de comida (6). Aunque hay varios establecimientos de comercios al por menor 
que se incrementan, son ligados a artículos deportivos (incrementa en 3); calzado y 
artículos de cuero (2) o textiles (1). Crecen más (en 5) el denominado Comercio al por 
menor en establecimientos no especializados, pero ya hemos visto antes que esta 
categoría recoge a los supermercados.

La gran mayoría del resto de actividades que incrementan su número de 
establecimientos están de una forma u otra relacionadas con el sector de la construcción 
en sentido amplio: Pintura y acristalamiento (5); Revestimiento de suelos y paredes (3), 
o limpieza general de edificios (3).

13.7.C.- La evolución general en las secciones censales

Si en base a un, en estos casos, poco entendible secreto estadístico, no podemos conocer 
los datos completos de las actividades económicas en el barrio, ya podéis imaginar que 
esas limitaciones son todavía mucho mayores cuando el nivel de detalle llega hasta las 
secciones censales. Aún así, a pesar de ser muy pocos los datos disponibles, creemos 
que reflejan algunas cuestiones importantes de reseñar, pues demuestran, también en la 
cuestión comercial, las grandes diferencias que hay entre las distintas secciones censales 
del barrio. Veámoslo en la tabla siguiente

Evolución del número de establecimientos en el barrio por secciones censales (2014-2019)

1 3 4 5 8 10 Casco

Total 2014 203 84 146 162 71 182 848

% del total del barrio 23,93 9,91 17,22 19,10 8,37 21,46 100,0

% del total de la población del barrio 14,24 11,67 24,69 18,86 13,96 16,57 100,0

Total 2019 175 84 144 161 73 167 804

% del total del comercio del barrio 21,77 10,45 17,91 20,02 9,08 20,77 100,0

% del total de la población del barrio 14,67 11,00 25,15 19,34 14,06 15,79 100,0

∆ en el número de establecimientos 
2019 / 2014 (%)

-13,79 0,00 -1,37 -0,62 2,82 -8,24 -5,19

Si lo que observamos son los datos relativos a 2019 creemos que el dato importante a 
analizar es la relación entre el porcentaje de población que reside en cada sección 
censal, con el porcentaje de establecimientos comerciales en ellas presentes. 
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Lo que vemos es, por un lado, que hay dos secciones que tienen un porcentaje de 
establecimientos muy superior al de población. Así, la sección 1, mientras recoge a un 
14,67% de la población, cuenta con un 21,77% de los establecimientos. En la sección 
10, por su parte, reside un 15,79% de la población, y sin embargo, en ella se ubica un 
20,77% de los establecimientos. Creemos que la explicación tiene que ver con lo que ya 
hemos comentado en otras ocasiones, el intento municipal de revitalizar comercialmente 
las primeras vecindades de las calles, esas que dan a lo que podríamos llamar el 
“cinturón de oro”, el borde perimetral del Casco, donde también se están acumulando 
las edificaciones de lujo que han comenzado a edificarse o rehabilitarse en el barrio. 
Para ello Arroita hizo verdaderos “regalos” como el que permitió a Adolfo Domínguez 
hacerse con la mejor lonja de la Korre. Esa política ha demostrado ser un total fracaso, 
no solo por poner por encima de los intereses del barrio (como perfectamente 
denunciaron con su okupación las mujeres, bolleras y trans de Talka), sino porque, 
como demuestran los datos, una vez abandonada esa política de favores con la marcha 
de Arroita, buena parte de los locales comerciales que la recibían han vuelto a cerrar. 
Eso explica el hecho de que precisamente las secciones 1 y 10 hayan sido, con 
diferencia, las secciones censales que más establecimientos han perdido entre 2014 y 
2019, nada menos que 28 en el caso de la sección 1, y 15 en la sección 10.

Hay otras dos secciones en las que la situación es casi la contraria. Sucede de forma 
muy notable en la sección 4, donde a pesar de contar con un 25,15% del total de la 
población del barrio, solo se ubica el 17,91% de los establecimientos comerciales. En la 
sección 8, donde reside un 14,06% del vecindario del Casco, solo se encuentra en 
funcionamiento un 9,08% de los establecimientos comerciales del barrio. Sin embargo 
estas zonas del Casco, lejos de tener medidas especiales para hacer frente a su grave 
situación de inactividad comercial, como ya hemos visto en otras cuestiones (de forma 
muy señalada en lo relativo a la sección 4), parecen haber sido abandonadas a su suerte 
por las instituciones.

De las secciones 3 y 5, lo que podemos decir es que sus porcentajes de población son 
similares a los de establecimientos y que apenas han variado ni unos ni otros en el 
intervalo de 5 años. No obstante, la importante presencia que hemos visto antes en la 
sección 5 de Restaurantes y Establecimientos de bebidas, debida a que esta sección 
recoge toda la Kutxi, hace fácil concluir que si tiene muchos más establecimientos de 
este tipo que la media, tendrá bastantes menos del resto de establecimientos, incluidos 
los comercios de proximidad.
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ANEXO

Evolución de los establecimientos del Casco 
por clase de actividad (CNAE 2009) 2014-2019

Evolución de los establecimientos del Casco por clase de actividad (CNAE 2009)
2014-2019

2014 % Total 2019 % Total
2019 /
2014

Total 848 804 -5,19

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 4 0,47 4 0,50 0,00

3250 Fabricación de instrumentos y suministros mé-
dicos y odontológicos

3 0,35

4110 Promoción inmobiliaria 3 0,35 3 0,37 0,00

4121 Construcción de edificios residenciales 8 0,94 7 0,87 -12,5

4321 Instalaciones eléctricas 7 0,83 4 0,50 -42,86

4329 Otras instalaciones en obras de construcción 3 0,37

4331 Revocamiento 5 0,59

4332 Instalación de carpintería 4 0,50

4333 Revestimiento de suelos y paredes 3 0,35 6 0,75 100,0

4334 Pintura y acristalamiento 3 0,35 8 1,0 166,66

4339 Otro acabado de edificios 7 0,83 7 0,87 0,00

4399 Otras actividades de construcción especializada 
n.c.o.p.

11 1,37

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de 
motor 

3 0,35

4618 Intermediarios del comercio especializados en la 
venta de otros productos específicos 

3 0,37

4619 Intermediarios del comercio de productos diver-
sos

6 0,71 7 0,87 16,67

4711 Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con predominio en productos alimen-
ticios, bebidas y tabaco

12 1,42 9 1,12 -25,00

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos 
no especializados

14 1,65 19 2,36 35,71

4721 Comercio al por menor de frutas y hortalizas en 
establecimientos especializados

3 0,35

4722 Comercio al por menor de carne y productos 
cárnicos en establecimientos especializados

9 1,06 8 1,0 -11,11

4723 Comercio al por menor de pescados y mariscos 
en establecimientos especializados 

3 0,35

4724 Comercio al por menor de pan y productos de 
panadería, confitería y pastelería en establecimientos 
especializados

16 1,89 16 1,99 0,00

4729 Otro comercio al por menor de productos ali-
menticios en establecimientos especializados

9 1,06 7 0,87 -22,22

4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos 
periféricos y programas informáticos en estableci-
mientos especializados 

3 0,35 3 0,37 0,00
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4742 Comercio al por menor de equipos de telecomu-
nicaciones en establecimientos especializados

5 0,62

4751 Comercio al por menor de textiles en estableci-
mientos especializados

4 0,47 5 0,62 25,00

4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y 
vidrio en establecimientos especializados

6 0,71

4754 Comercio al por menor de aparatos electrodo-
mésticos en establecimientos especializados

6 0,71 3 0,37 -50,00

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de 
iluminación y otros artículos de uso doméstico en es-
tablecimientos especializados 

9 1,06 9 1,12 0,00

4761 Comercio al por menor de libros en estableci-
mientos especializados

4 0,47 4 0,50 0,00

4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos 
de papelería en establecimientos especializados

3 0,35

4764 Comercio al por menor de artículos deportivos 
en establecimientos especializados

3 0,35 6 0,75 100,0

4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en 
establecimientos especializados

5 0,59

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en 
establecimientos especializados

35 4,13 24 2,99 -31,43

4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de 
cuero en establecimientos especializados

9 1,06 11 1,37 22,22

4774 Comercio al por menor de artículos médicos y 
ortopédicos en establecimientos especializados

4 0,47

4775 Comercio al por menor de productos cosméticos 
e higiénicos en establecimientos especializados

4 0,50

4776 Comercio al por menor de flores, plantas, semi-
llas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos 
para los mismos en establecimientos especializados 

3 0,35

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería 
y joyería en establecimientos especializados

7 0,83 4 0,50 -42,86

4778 Otro comercio al por menor de artículos nuevos 
en establecimientos especializados

6 0,71 5 0,62 -16,67

4932 Transporte por taxi 3 0,35 4 0,50 33,33

4941 Transporte de mercancías por carretera 8 0,94 6 0,75 -25,00

5320 Otras actividades postales y de correos 3 0,35 3 0,37 0,00

5510 Hoteles y alojamientos similares 4 0,47 4 0,50 0,00

5610 Restaurantes y puestos de comidas 36 4,25 42 5,22 16,66

5630 Establecimientos de bebidas 131 15,45 119 14,80 -9,16

5915 Actividades de producción cinematográfica y de 
vídeo

4 0,50

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 5 0,59 3 0,37 -40,00

6201 Actividades de programación informática 3 0,37

6419 Otra intermediación monetaria 9 1,06 7 0,87 -22,22

6622 Actividades de agentes y corredores de seguros 6 0,71 6 0,75 0,00

6910 Actividades jurídicas 19 2,24 22 2,74 15,79

6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría y asesoría fiscal

6 0,71 3 0,37 -50,00

7021 Relaciones públicas y comunicación 4 0,47 4 0,50 0,00

7022 Otras actividades de consultoría de gestión em-
presarial

9 1,06 13 1,62 17,00

7111 Servicios técnicos de arquitectura 17 2,00 17 2,11 0,00

32



7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras activida-
des relacionadas con el asesoramiento técnico

10 1,18 9 1,12 -10,00

7220 Investigación y desarrollo experimental en 
ciencias sociales y humanidades

7 0,83

7311 Agencias de publicidad 9 1,06 16 1,99 77,78

7410 Actividades de diseño especializado 7 0,83 6 0,75 -14,29

7420 Actividades de fotografía 3 0,35 0 0,00 -100,00

7430 Actividades de traducción e interpretación 7 0,83 5 0,62 -28,57

7490 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.o.p.

7 0,83 3 0,37 -57,14

7911 Actividades de las agencias de viajes 4 0,47 3 0,37 -25,00

8121 Limpieza general de edificios 7 0,83 10 1,24 42,86

8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o-
.p. 

7 0,83 5 0,62 -28,57

8532 Educación secundaria técnica y profesional 4 0,47

8551 Educación deportiva y recreativa 6 0,71 3 0,37 -50,00

8552 Educación cultural 5 0,59 5 0,62 0,00

8559 Otra educación n.c.o.p. 19 2,24 22 2,74 15,79

8621 Actividades de medicina general 4 0,47

8622 Actividades de medicina especializada 4 0,47 4 0,50 0,00

8623 Actividades odontológicas 4 0,47 6 0,75 50,00

8690 Otras actividades sanitarias 24 2,83 24 2,99 0,00

8731 Asistencia en establecimientos residenciales 
para personas mayores

3 0,35 3 0,37 0,00

8899 Otros actividades de servicios sociales sin aloja-
miento n.c.o.p.

9 1,06 7 0,87 -22,22

9001 Artes escénicas 6 0,71 6 0,75 0,00

9003 Creación artística y literaria 13 1,53 12 1,49 -7,69

9102 Actividades de museos 3 0,35 3 0,37 0,00

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 5 0,59 5 0,62 0,00

9312 Actividades de los clubes deportivos 3 0,37

9319 Otras actividades deportivas 4 0,50

9329 Otras actividades recreativas y de entreteni-
miento

3 0,35 4 0,50 33,33

9412 Actividades de organizaciones profesionales 3 0,37

9491 Actividades de organizaciones religiosas 5 0,59

9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p. 22 2,59 21 2,61 -4,55

9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 3 0,35

9529 Reparación de otros efectos personales y artícu-
los de uso doméstico

7 0,83 6 0,75 -14,29

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 26 3,07 25 3,11 -3,85

9609 Otros servicios personales n.c.o.p. 6 0,71 4 0,50 -33,33
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 13

REALIDAD COMERCIAL: 
LOCALES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

13.1.- LOS DATOS MÁS GENERALES

13.1.A.- Datos sobre el total de locales

Las variaciones en las aperturas, cierres y cambios de actividad que se dan en los locales 
y establecimientos del Casco, dificultan también bastante el realizar una foto fija de esa 
realidad. Ese problema se acentúa mucho más en la actual coyuntura, pues los datos que 
vamos a utilizar son anteriores a las graves repercusiones que las medidas impuestas por 
las diversas instituciones a consecuencia de la pandemia están teniendo y van a tener en 
los próximos meses y años sobre la gran mayoría de los establecimientos comerciales.

En el Casco se encuentran un 5,77% del total de locales de la ciudad, el valor catastral 
medio, si lo medimos en euros, es sensiblemente menor al de la media de la ciudad (una 
tercera parte de éste), sin embargo, si lo medimos en valor catastral por metro cuadrado, 
entonces el del Casco es superior al de la media de la ciudad (casi una cuarta parte 
superior, en concreto un 23,54%). La explicación: el tamaño medio de los locales del 
Casco (75 m2) es muy inferior (un -70,93%) a la media del tamaño de los locales de la 
ciudad (258 m2).

Un especialmente llamativo dato: el bajo número de locales del barrio tanto en venta 
(19) como en alquiler (16), ya que sumados ambos conceptos dan un total de 35 locales 
y, sin embargo, un estudio del Servicio de Comercio municipal de 2017 sólo para las 5 
principales calles del barrio aporta la cifra de 218 locales sin actividad (37 en Herrería, 
60 en Zapatería, 46 en Correría, 35 en Cuchillería y 40 en Pintorería). Si a los de estas 
calles les sumamos los locales vacíos en el resto del barrio, probablemente nos 
quedaremos cortas al calcular en al menos 400 los locales del barrio vacíos y sin 
pretensión ni perspectivas de buscar venderse o alquilarse. Una auténtica barbaridad.

El principal multipropietario de locales del Casco es el propio Ayuntamiento de Gasteiz, 
ya que su Sociedad Pública Ensanche 21 posee 90 locales propios y 3 cedidos en el 
Casco (casi la mitad de los 203 que posee en toda la ciudad). Sólo entre los años 2009 y 
2010 adquirió más de 60 locales del barrio, con intención de que luego fueran costeados 
por los fondos europeos del URBAN como forma de impulso socioeconómico del 
barrio… hasta que Europa le puso en su sitio y le dijo que la compra de locales no era 
en sí misma una medida de apoyo socioeconómico al barrio

Es llamativo también el hecho de que el precio medio por m2 de los locales en alquiler 
del Casco esté entre los 6 más caros de la ciudad, siendo un 14,29% superior al precio 
medio de Gasteiz. 
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13.2.- ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA

13.2.A.- Por grandes grupos de actividad

Una cosa son los locales y lonjas de un barrio, y otra muy distinta los establecimientos 
dedicados a la actividad comercial, que, además, no necesariamente se desarrolla 
siempre en locales o bajos comerciales. Por ejemplo, mientras en el Casco en 2015 
había muchos más locales que establecimientos con actividad (1.564 por 896), en 
Ensanche ocurría lo contrario (2.098 establecimientos con actividad para 1.798 locales).
Aunque en esos cinco años (2014 a 2019) el incremento de los establecimientos del 
Casco con actividad (5,92%) es similar al de Ensanche (7,29) y al que se da de media en 
Gasteiz (4,72), si observamos su evolución en los grandes sectores que ofrece este 
primer acercamiento, vemos que las diferencias son notables. Destaca sobremanera el 
importantísimo crecimiento habido en el Casco en el sector de la construcción (63,3%, 
que supone pasar en solo 5 años de 60 a 98 establecimientos)
Llamativo es también el importante incremento de los establecimientos dedicados a la 
Banca, seguros y servicios a empresas, que en el Casco es del 30,7% (62 
establecimientos más en 5 años), duplicando así el incremento medio de Gasteiz (16,1) 
y casi triplicando el de Ensanche y Coronación (10,1 y 13,1 respectivamente)
Entre las categorías con decrecimiento, en el caso del Casco llama la atención la dismi-
nución de establecimientos dedicados a “otras actividades de servicios”, que en el barrio 
supone la disminución en 28 establecimientos.

13.2.B.- Los datos del Comercio Minorista
El descenso porcentual de establecimientos del Comercio Minorista en el Casco, aunque 
es el doble del que ha tenido lugar en el conjunto de la ciudad (-11,02 y -5,21 
respectivamente), no es muy distinto al que se ha dado tanto en Coronación como en 
Ensanche (-11,41 y -10,16 respectivamente). Pero si centramos la mirada en el sector 
del Comercio Mixto que más podemos identificar con las “tiendas de toda la vida” o 
“comercio de proximidad”, esto es, el sector de “Alimentación, bebida y tabaco”, la 
cosa cambia bastante. Ahí sí que en el Casco ha habido un importante descenso en solo 
5 años, ni más ni menos que del -24,11% (pasando de 112 establecimientos a solo 85), 
mientras que el descenso tanto en Coronación como en Errota ha sido tan solo en torno 
al 6%, y el de la media de Gasteiz, del 10,34%
Buena parte de la explicación viene dada por el hecho de la importante reducción de los 
establecimientos de alimentación y bebida, que han sido fagocitados por la aparición de 
supermercados, lo que también tiene su reflejo en el Casco, pues el subsector que recoge 
a los supermercados (el “Comercio mixto”) ha pasado de no contar con ningún 
establecimiento a contar con 6.

13.3.-LOS DATOS DEL COMERCIO MINORISTA, LA HOSTELERÍA, OTRAS 
ACTIVIDADES Y LOCALES SIN ACTIVIDAD EN SEIS CALLES DEL 
BARRIO

13.3.A.- Los datos generales de 2017
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Nada más y nada menos que 235 de los 572 locales (un 41,08%) de las seis calles del 
Casco teóricamente con mayor actividad… están sin actividad.
La Hostelería no es el sector predominante. Hay bastante similitud entre el número de 
establecimientos dedicados a Otras actividades (124), Hostelería (112) y, como ya 
hemos visto, Comercio minorista (101).

Diputación/Siervas: predominio de los establecimientos de Comercio minorista 
(44,79% de los locales de la calle), así como su reducido porcentaje -en comparación 
con el resto de las calles- de locales sin actividad (17,71%). La Hostelería es entre los 
grandes sectores el que menos presencia tiene (12 establecimientos que suponen el 
12,50% de los de la calle). Todo ello refleja una vez más un perfil muy distinto al de la 
generalidad de las calles del Casco.
En Herrería más de la mitad de sus locales están sin actividad, y entre los que sí la 
tienen, el 60% está dedicado a Otras actividades. La Hostelería agrupa sólo al 11,94% 
de los locales, pero suponen el doble de los que agrupa el Comercio minorista.
Zapatería es, de entre estas seis calles, la que mayor número de locales tiene (123) y 
casi la mitad se encuentran sin actividad. Otras actividades y Hostelería agrupan 
prácticamente el mismo número de locales (27 y 26 respectivamente), siendo el 
Comercio minorista el que con menos establecimientos cuenta (tan solo 10, un 8,13% 
del total).
Los datos de la calle Correría –la segunda en cuanto al número total de locales, con 
102- muestran la consabida preeminencia de los locales sin actividad (46, el 45,10%). 
Solo 8 locales son de Hostelería (la calle con menor número total junto con la Herre, 
pero en la Korre suponen solo el 7,84% del total de sus locales); el resto se reparten 
entre Otras actividades (26 locales) y Comercio minorista (22 locales).
Cuchillería tiene cas tantos locales como la Korre (100), pero su reparto por sectores es 
bastante diferente. Por un lado, es, después de Diputación/Siervas, la calle con menos 
Locales sin actividad (35, que suponen un 35% de la calle), siendo el sector que más 
locales recoge el de Hostelería (39 locales). A mucha distancia se quedan tanto el 
Comercio minorista (15), como el de Otras actividades (11).
Pintorería tiene casi la mitad de sus locales sin actividad (40 de 84), repartiéndose la 
mayoría del resto entre Hostelería (19 locales) y Otras actividades (18). El sector que 
agrupa menos locales, con diferencia, es el del Comercio minorista (tan sólo 7, el 8,33% 
de los de la calle).

13.3.B.- La evolución entre 2007 y 2017

Mirando en su conjunto la Zona Casco que aborda el estudio, lo que más llama la 
atención es la pérdida de actividad en 20 locales. Más aún si tenemos en cuenta que esas 
pérdidas se han dado principalmente en Comercio minorista (14 locales menos) y Otras 
actividades (7 menos), porque lo que es el sector de Hostelería ha aumentado (8 locales 
más).

En la calle Herrería reducción en Otras actividades (-18,18%, pasando de 22 a 18 
locales), lo que en parte tiene su reflejo en al aumento de Locales sin actividad (pasa de 
34 a 37). En total pierde 2 locales.
Zapatería incrementa el número total de sus locales (de 119 a 123), aumento que se 
refleja también en el aumento en locales de Hostelería (1) y Otras actividades (1), así 
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como en el de Locales sin actividad (3). La reducción sólo afecta al sector de Comercio 
minorista (-1)
En Correría, encontramos cambios de más calado. Importante incremento en el total de 
locales (un 20%, pasando de 85 a 102), producto probablemente de los locales 
comprados por la ARICH de Arroita… que luego se han quedado vacíos, como se 
refleja en su todavía mayor incremento en el porcentaje de Locales sin actividad (nada 
más y nada menos que de un 48,39%, pasando de 31 a 46). Aumentan ligeramente los 
del sector de Comercio minorista (de 20 a 22).
En Cuchillería observamos un descenso generalizado que afecta no sólo a Comercio 
minorista (3 locales menos)y Otras actividades (1 menos), sino que también se da en el 
cómputo total de locales (-8), todo ello a pesar de ser la calle en la que más se reduce el 
número de Locales sin actividad (se reducen en 7, un -16,67%). Como ya hemos visto 
en el caso de la Korre, en la Kutxi también el aumento de establecimientos hosteleros va 
de la mano de la reducción de los dedicados al comercio de proximidad, principalmente 
agrupados en el Comercio Minorista, que pierde tantos como gana el hostelero.
Pintorería no varía el número total de locales, que se mantiene en 84, la segunda calle 
con menos tras Herrería. Disminuyen tanto sus Locales sin actividad (-3) como los 
dedicados al Comercio minorista (-1), aumentando tanto los de Otras actividades (1) 
como los de Hostelería (2).

13.4.- EL COMERCIO MINORISTA EN DETALLE

13.4.A.- Análisis de los datos de 2017

Por lo que ser refiere a la totalidad del Casco son los subsectores de Alimentación, Bebi-
da y Tabaco (que no incluye el sector hostelero, fuera del comercio minorista, y del que 
luego hablaremos) y el de Otro comercio al por menor, los que con sus 90 y 91 estable-
cimientos suman algo más de la mitad de los establecimientos minoristas del barrio. 
Tras ellos se sitúan el Equipamiento del hogar (63 establecimientos) y el Equipamiento 
personal (54). A bastante más distancia encontramos ya el sector de Droguerías y Far-
macia (con la sorprendente cantidad de 27 establecimientos en el barrio, quizá más de-
bido a los establecimientos de droguería, perfumería o limpieza, más que a las farma-
cias). Y los sectores con menos presencia son el de Comercio mixto (12, en el barrio 
principalmente vendings y similares) y el de Vehículos, accesorios y Carburantes (8). 

Diputación y Siervas de Jesús:recoge prácticamente la mitad de todos los estableci-
mientos que el estudio registra en las 6 calles, aunque no sucede lo mismo si miramos 
sector a sector. Así, hay sectores en los que absorbe más de la mitad de los estableci-
mientos de las seis calles (en Otro comercio al por menor el 54,17 y en Equipamiento 
personal el 53,33%, o en Droguerías y Farmacias el 50,0%), en otros su importancia es 
menor, aunque siempre mayor que el 16,67% que le correspondería (en Alimentación, 
bebida y tabaco el 23,07% y en Equipamiento del hogar el 35,29%). Se podría decir que 
es la calle comercial del Casco… si no fuera porque, insistimos, solo la mitad de la calle 
pertenece al barrio. Eso sí, los datos de toda la calle permiten “maquillar” las estadísti-
cas del barrio.
Herrería, en el aspecto comercial, es el contrapunto de Diputación/Siervas. En toda la 
calle hay solo cuatro establecimientos de comercio minorista, en concreto 2 de Alimen-
tación, bebida y tabaco, y otros 2 de Equipamiento del hogar. 
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En esa línea de pocos establecimientos comerciales está también Pintorería, con tan 
solo 7, y muy poco diversificados por sectores (4 en Alimentación, bebida y tabaco y 3 
en Equipamiento personal). 
Zapatería es, después de las anteriores, la siguiente calle con menor presencia de co-
mercio minorista, 10 establecimientos, aunque, eso sí, en su caso bastante repartidos por 
sectores (4 en Alimentación, bebida y tabaco; 2 tanto en Equipamiento personal como 
en Otro comercio al por menor, 1 en Droguerías y farmacias y otro en Equipamiento del 
hogar).
Cuchillería cuenta con 15 establecimientos. Eso sí, casi la mitad de los establecimien-
tos minoristas de la Kutxi (7) están dedicados al sector Alimentación, bebida y tabaco; a 
este sector le sigue en representación el de Equipamiento personal (3), contando con 2 
tanto Equipamiento del hogar como Otro comercio al por menor, y tan solo 1 el de Dro-
guerías y farmacia.
Correría es la segunda de las seis calles con mayor números de establecimiento mino-
ristas (22), con apreciable presencia de establecimientos del sector de Otro comercio al 
por menor (7), Equipamiento personal (6) y Equipamiento del hogar (6). También cuen-
ta con 3 establecimientos de Alimentación, bebida y tabaco. No hay en esta calle ningún 
establecimiento ni de Droguerías y farmacia, ni de Comercio Mixto ni, como en el resto 
de calles, de Vehículos, accesorios y carburantes.

13.4.B.- La evolución entre 2007 y 2017

En la Zona Casco se reducen en un 12,17% los establecimientos con comercio minoris-
ta. Esa pérdida afecta a todos los subsectores, siendo especialmente importante, en 
cuanto al número de establecimientos perdidos, en el Comercio al por menor, que des-
ciende en 6 establecimientos (pasa de 30 a 24). Porque, aunque proporcionalmente sea 
mayor el descenso en Droguerías y Farmacias, en realidad es un descenso de 2 estable-
cimientos (pasa de 6 a 4)

La principal pérdida de establecimiento se da en la calle Diputación/Siervas, que en 
este periodo pierde 11 establecimientos (una quinta parte de los que tenía), destacando 
en ello principalmente los sectores de Alimentación, bebida y tabaco y Equipamiento 
del hogar, que pierden 4 establecimientos cada uno (un 40% de los que tenían).
La situación contraria (y única entre las calles analizadas) es la de Correría, pues no 
solo no pierde establecimientos, sino que los gana, pasando de 20 a 22. Sin embargo, 
hay que resaltar que la evolución entre sectores es muy dispar. Así, mientras 
Equipamientos del hogar y Equipamiento personal duplican su presencia (pasando cada 
uno de 3 a 6 establecimientos), en Alimentación, bebida y tabaco pierde 2, en Otro 
comercio al por menor 1, y en Droguería y farmacias el único con el que contaba. Se 
puede concluir que, probablemente como efecto de la política municipal de impulso de 
determinado comercio en esta calle, los establecimientos más ligados a la vida cotidiana 
del vecindario desaparecen, ocupando su lugar los destinados a un público más general.
La calle Herrería se mantiene en sus 4 establecimientos, ganando en Alimentación, 
bebida y tabaco el que pierde en Equipamiento personal. 
Uno cada una pierden Zapatería y Pintorería, aunque en ambas hay algún “traspaso” 
entre los diversos sectores, con tendencia siempre a que el sector que incremente en 
establecimientos sea el de Alimentación, bebida y tabaco.
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Cuchillería, por su parte, sí que pierde 3 establecimientos (un 16,67% de los 18 que 
tenía, que ahora se quedan reducidos a 15), siendo el sector donde más pierde el de 
Equipamiento del hogar, donde los cuatro que tenía se reducen a la mitad, 2.

13.5.- EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

Para buena parte del vecindario supone una pesada carga de problemas (por falta de 
sueño y descanso por ruidos, falta de limpieza e higiene) provocados por todos esos 
energúmenos (aquellos que, desde la confusión que produce entender el ocio como la 
ingesta excesiva de alcohol, contemplan al Casco solo como el txoko de sus 
diversiones), que ignorando u olvidando al vecindario que en él reside terminan 
causándole muchos y más graves problemas en su cotidianeidad que la propia 
turistificación.

13.5.A.- Datos por tipo de actividad hostelera

A subrayar la enormidad de Establecimientos de bebidas que hay en el Casco, nada más 
y nada menos que 120, casi tantos como entre Ensanche y Coronación juntos. Y aunque 
en el barrio se reducen en el periodo 2014-2020, lo hacen de forma menor (-8,40) a lo 
que sucede en Ensanche (-20,73%), Coronación (-18,07) y el conjunto de Gasteiz (-
12,51). 
Por lo que se refiere a restaurantes y puestos de comida, son más numerosos en 
Ensanche (51) que en el Casco (41). Aquí, además, se da la evolución contraria a la de 
los establecimientos de bebidas, pues aunque los restaurantes también aumentan en el 
Casco, lo hacen en bastante menor medida que en Ensanche y Coronación.

13.5.B.- La “densidad” de la actividad hostelera por barrios

 Los datos son aplastantes. La “densidad” de establecimientos de bebidas del Casco 
por Km2 sería el 58% superior a la del segundo barrio con mayor densidad de 
establecimientos de bebidas (Coronación), un 85% superior a la del tercero 
(Judimendi), 5 veces la de un barrio como Zaramaga, y casi 20 veces la de un barrio 
como Sansomendi. Dicho de otra forma, si un barrio de la dimensión de Sansomendi 
(6,6 veces la del Casco) tuviera la “densidad” de establecimientos de bebidas que 
tiene el Casco, en vez de los 40 establecimientos de bebidas que tiene Sansomendi, 
tendría ni más ni menos que 785.

 Esas diferencias se amplían aún más si lo que tenemos en cuenta son 
Establecimientos de bebidas y Restaurantes, ya que en ese caso, la diferencia entre 
el Casco y el segundo barrio con mayor “densidad” (de nuevo Coronación) pasa del 
58% al 72%; y con respecto al tercero (Judimendi) del 85% al 99%.

 En el Casco hay un establecimiento hostelero por cada 55,34 personas vecinas, lo 
que supone una ratio -27,87% inferior a la del segundo barrio (en este caso 
Ensanche, con cada 76,72 personas vecinas), y casi la mitad de los barrios tercero y 
cuarto (Lovaina y El Anglo, ambos en torno a 105 personas vecinas).

 Es demoledora y asfixiante la presencia del sector hostelero en el barrio, teniendo en 
cuenta los problemas de ruidos (no solo ni principalmente en el interior de los 
establecimientos) que provocan graves alteraciones en el descanso vecinal, suciedad 
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que se genera en la calle (un número elevado de personas usuarias de estos 
establecimientos parece considerar al barrio, sobre todo a determinadas horas, como 
una papelera y retrete público abierto), así como no pocos altercados públicos por 
efecto de la ingestión de alcohol, que aunque tienen lugar en el barrio no son 
provocados por su vecindario, aunque las encuestas policiales terminen cargando 
esos sobre sus espaldas, ayudando con ello activamente a generar una imagen 
conflictiva del barrio. Parece claro que todo lo que conlleva esta más que excesiva 
presencia hostelera en el barrio es uno de los graves problemas para su vecindario, 
que urge resolver

13.5.C.- La actividad hostelera por secciones censales

Sección 1:
La segunda sección con mayor número tanto de Restaurantes (10) como de 
Establecimientos de bebidas (24), habiéndose incrementado su presencia en la sección 
desde 2014 a 2020. En lo relativo a Establecimientos de bebidas es la única sección en 
la que aumentan en ese periodo. En ello se noto el impulso de la Hostelería chic que el 
Ayuntamiento se empeñado en impulsar en los primeros tramos de la Korre, que forma 
parte de esta sección.
Sección 3: 
En su día ya señalamos las evidentes diferencias de esta sección censal, mimada por los 
planes rehabilitadores3, que en relación al sector hostelero vuelven a quedar patentes. 
No sólo es que en 2014 no tuviera ningún restaurante, sino que, además, sus 
Establecimientos de bebidas en ese periodo se han reducido en un 25%, pasando de 16 a 
12, todo ello a pesar de que la sección acoge manzanas de Correría, Zapatería y 
Herrería, pero algunas de ellas son las que se reconstruyeron totalmente en las últimas 
décadas del XX.
Sección 4:
Es la única que pierde establecimientos tanto en el apartado de Restaurantes (-12,50%), 
como en el de Establecimientos de bebidas (-13,04)
Sección 5:
Se nota claramente la presencia de la Kutxi (y, en menor medida, de la acera izquierda –
impares- de la Pinto), por eso es de largo la que con sus 15 Restaurantes y 43 
Establecimientos de bebidas, recoge ella sola más de la tercera parte de toda la 
hostelería del barrio. En el periodo analizado, además, aunque ha disminuido en 1 el 
número de sus Establecimientos de bebidas, ha aumentado en 4 el de sus Restaurantes 
(un 36,36%, el mayor incremento entre secciones censales).
Sección 8:
Era ya en 2014 una sección atípica en lo referente a la Hostelería dentro del Casco, pues 
no contaba con Restaurantes y ‘solo’ tenía 6 Establecimientos de bebidas, siendo en 
ambas cuestiones la sección con menor presencia hostelera. Pues bien, en 2020 ese 
contraste es aún mayor, porque su número de Establecimientos de bebidas se ha 
reducido drásticamente, pasando de 6 a 2.
Sección 10:
Con su 7 Restaurantes y sus 19 Establecimientos de bebidas cuenta aproximadamente 
con el % que le corresponde (en torno al 16%), que en el entorno del Casco pueden 

3 LOS EVIDENTES EFECTOS GENTRIFICADORES EN LA SECCIÓN CENSAL Nº 3. (La 
gentrificación y tugurización causada por el PERI, Parte III)
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parecer ‘normales’ pero que, por ejemplo, son más del doble de los restaurantes que 
tiene Aranbizkarra (7 y 3 respectivamente).

13.5.D.- Los datos sobre Hostelería del estudio del Servicio de Comercio

A nuestro entender destacan cinco cuestiones. La primera es que la calle con mayor 
número de Restaurantes sea la Pinto. La segunda es que en lo referente a Bares y 
Tabernas entre Kutxi (33) y Zapa (22) absorban el 70% de los establecimientos de las 6 
calles. La tercera, que la Korre y la Herre tengan el mismo número de Restaurantes (2 
cada) y Bares y Tabernas (6 cada). La cuarta, la gran desproporción entre laderas del 
barrio; porque aunque el estudio recoja 4 calles de la Ladera Oeste (Diputación/Siervas, 
Herre, Zapa y Korre) y solo 2 de la Ladera Este (Kutxi y Pinto), ésta cuenta con unos 
cuantos más Restaurantes y Bares y tabernas que aquélla: 13 Restaurantes la Ladera 
Este, por 11 la Oeste, y 45 Tabernas y Bares la Este por 38 la Oeste. 

En la Kutxi, de media, nada más y nada menos que cada 5,41 metros de cada una de las 
aceras aparece un establecimiento hostelero. Y en buena parte de la calle serán todavía 
menos si tenemos en cuenta, por un lado, que una parte importante de la extensión de la 
calle está ocupada por el museo Bibat y las dependencias de la Fundación Catedral 
(tramos extensos en los que no hay establecimientos hosteleros) y que el propio 
establecimiento ocupa un espacio. Es una auténtica barbaridad. En la Zapa, que también 
tiene saturación, este ratio es más del doble (11,73), así como en la Pinto (12,45). 
Mucho más lejos están ya Dipu/Siervas (31,23), Herre (34,31) y Korre (39,81)

13.5.E.- Aproximación al cálculo de la hostelería en el resto del Casco

Se aprecia claramente el predominio del sector hostelero en esas seis calles, aunque 
mucho más en los relativo a bares y tabernas (el 71,31% del total de bares y tabernas del 
Casco) que en lo referente a restaurantes (baja hasta el 57,14%) sin duda debido a los 
restaurante ubicados en calles como Mateo Moraza, Francia o Plaza del Matxete.

También vuelve a ser muy evidente la gran concentración de bares y tabernas en la 
Kutxi, ya que esta calle acoge algo más de uno de cada cuatro (el 27,05%). Le sigue la 
Pinto con un 18,03%, de tal forma que si sumamos los bares y tabernas de estas dos 
calles, vemos que en ellas se ubica prácticamente la mitad de los de todo el barrio (55 de 
122)

La calle Cuchillería tiene ella sola más establecimientos de bebidas que 13 de los 23 
barrios de la ciudad de los que se tienen datos. Más todavía, sólo en la Kutxi hay tantos 
bares como en los barrios de Arana, Mendizorrotza y Abetxuko juntos, barrios que en 
superficie en metros cuadrados suponen un territorio casi 15 veces, no ya que la Kutxi, 
sino que todo el Casco. Pensamos que ha llegado el momento de plantearse en serio el 
problema de fondo, pues está más que claro que la balanza de los pros y los contras que 
para el barrio y el vecindario supone la saturación hostelera, hace mucho que quedó rota 
en pedazos por la insufrible carga depositada en el platillo de los inconvenientes.
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13.6.- LOS LOCALES SIN ACTIVIDAD

13.6.A.- La situación en 2017

Si comparamos las dos Zonas, llama la atención que, mientras los locales sin actividad 
de Ensanche corresponden casi en su totalidad a locales vacíos (el 97,2%) y solo cuenta 
con 2 almacenes y 1 sociedad/txoko, en el caso de la Zona Casco encontramos una 
mucho mayor presencia tanto de almacenes (25) como de lonjas particulares (27) o 
sociedades/txokos (14), por ello el porcentaje de locales vacíos en la Zona Casco baja 
hasta el 71,91%.

Diputación/Siervas responde claramente al “modelo Ensanche”, pues 16 de sus 17 
locales sin actividad están vacíos, siendo solo 1 una lonja particular. También es la calle 
de la Zona Casco con menor número de locales vacíos (16%) y representa el menor % 
de lonjas sin actividad
Herrería podría ser denominada, entre estas seis, la calle de las Sociedades y Txokos, 
pues aunque cuenta sólo con el 15,74% de los locales sin actividad de las seis calles, 
casi 1 de cada 5 es una sociedad o txoko, de tal forma que en esta calles se ubican la 
mitad de todas las sociedades/txokos que reúnen las seis calles (7 de 14). A ello hay que 
añadirle 29 locales vacíos (el 78,38% de los locales de la calle) y tan sólo 1 almacén. 
Además es la única de las seis calles que no cuenta con ninguna lonja particular.
A Zapatería se le podría denominar la calle de los almacenes, pues es la que más tiene 
(10, el 40% de los 25 que suman entre las seis calles). También es la segunda calle en 
mayor número de locales sin actividad, 60, de ellos 45 vacíos (3 de cada 4). Cuenta con 
4 lonjas particulares y solo una sociedad/txoko.
Correría sería sin duda la de las lonjas particulares, pues, con sus 16 locales sin 
actividad dedicados a ello, reúne el 59,25% de todas las lonjas particulares de las seis 
calles, suponiendo más de una de cada tres de los locales sin actividad de la calle. Es 
mucho. En esta calle solo se registran 2 almacenes y 1 sociedad/txoko.
Cuchillería destaca por ser sólo tras Diputación/Siervas la calle con menos locales sin 
actividad (35). La mayoría de ellos (22) son locales vacíos. Cuenta también con 8 
almacenes (la segunda que más, después de la Zapa), 2 lonjas particulares y 3 
sociedades/txokos.
Pintorería cuenta con 40 locales sin actividad, de los que 30 están vacíos. Tendría 
tantos almacenes como lonjas particulares (4 en cada caso) y 2 sociedades/txokos. 

13.6.B.- La evolución 2007-2017

Lo primero que hay que remarcar es que, mientras la Zona Ensanche aumenta en el 
mismo número los locales sin actividad como los locales vacíos (en 29 lo que le supone 
incrementar ambos en torno al 35%) y mantiene sus 2 almacenes y su 1 sociedad/txoko, 
en la Zona Casco los locales sin actividad aumentan bastante menos (un 9,30%, 20 
locales más), pero ese aumento, a diferencia de en la Zona Ensanche, no es por el 
aumento de los locales vacíos, que se reducen (pasan de 177 a 169), sino por el 
importante aumento de almacenes (pasan de 12 a 25, pensamos que en la mayoría de los 
casos porque las tabernas y bares ocupan lonjas próximas para utilizarlas como 
almacenes, al menos eso es lo que se ve por el barrio), como de lonjas privadas (pasan 
de 11 a 27, lo que supone un incremento del 145,45%). Y solo pierde 1 sociedad/txoko.
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Diputación/Siervas ha sido de nuevo distinta a la del resto de la Zona Casco, y pareja a 
la de la Zona Ensanche. Aumenta hasta más que duplicar su número de locales sin 
actividad (pasa de 8 a 17), porque duplica su número de locales vacíos (de 8 a 16) e 
incorpora una lonja particular que hasta entonces no tenía.
Herrería ve aumentar en mucho menor medida (el 8,82%), porque aunque pierde 1 de 
sus 2 almacenes y la única lonja particular que tenía, aumenta en 4 su número de locales 
vacíos (pasan de 25 a 29), superando ahora en total de locales vacíos a la Korre y la 
Kutxi, que en 2007 tenían más que ella.
Zapatería aumenta en 3 sus locales sin actividad, pero no es porque se incrementen los 
locales vacíos, porque estos se reducen en 3 (de 48 a 45), sino porque aumentan mucho 
los almacenes (pasan de 4 a 10) y las lonjas particulares (de 2 a 4). Por su parte, los 
txokos se reducen de 3 a 1. 
En el caso de Correría conviene detenerse. Su número total de locales sin actividad 
aumenta mucho (un 48,39%, de 31 a 46), pero tampoco por el incremento de locales 
vacíos que se reducen (de 31 a 27), sino porque pasa de no tener ninguna lonja 
particular a tener 16. Aquí es donde vuelven a surgir nuestras dudas sobre qué entender 
por lonjas particulares. Porque si en el periodo 2009- febrero de 2011 el Ayuntamiento, 
a través de la ARICH de Arroita compró al menos 14 lonjas de esta calle, la realidad de 
los números, teniendo en cuenta que las lonjas vacías sólo se reducen en 4, es que la 
mayoría de esas lonjas compradas por el Ayuntamiento han tenido que convertirse en 
lonjas particulares de locales sin actividad… y eso, además de difícil de entender, va en 
contra de la pretendida política de compra de lonjas para dinamizar la actividad 
comercial de la calle. Es una cuestión grave. La Korre también pasa de no tener ningún 
almacén ni sociedad/txoko, a tener 2 y 1, respectivamente.
Cuchillería es la calle donde en este periodo más se han reducido los locales sin 
actividad pasando de 42 a 35 (cuando en la mayoría de las seis calles, y en el conjunto 
de ellas, aumentan). Ello viene dado por una sorprendente reducción del número de 
locales vacíos (del 33,33%, pasando de 33 a 22), que achacamos no tanto al aumento de 
comercios o negocios en la calle, sino a que unos cuantos de esos locales vacíos hayan 
pasado a convertirse en almacenes, pues estos se incrementan, pasando de 3 a 8. Por su 
parte, las lonjas privadas se reducen de 3 a 2, quedando en el mismo número, 3, las 
sociedades/txokos.
Pintorería es la otra calle de las estudiadas en la que se reduce el número de locales sin 
actividad, aunque mucho más levemente que en la Kutxi (pasa de 43 a 40). Ese 
descenso es debido en parte al que experimentan los locales vacíos (disminuyen en 2), 
lonjas particulares (1 menos) y sociedades/txokos (otra menos), siendo el apartado de 
almacenes el único que se incrementa, aunque también muy levemente (pasa de 3 a 4)

13.7.- LLEVANDO LA LENTE HASTA EL DETALLE DE LA LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN EL CNAE 2009

13.7.A.- Las actividades económicas más presentes en el barrio

 Las dos principales actividades económicas en el barrio son Establecimientos de 
bebidas (119 locales, un 14,80% del total) y, a bastante distancia,  Restaurantes y 
puestos de comida (42 locales, un 5,22%). No obstante, en los cinco años entre 2014 
y 2019 se han reducido las diferencias, pues mientras los Establecimientos de 
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bebidas se han reducido (-12), los Restaurantes y puestos de comida han aumentado 
(en 6).

 El tercer lugar lo ocupa una, para nosotras, sorprendente actividad, la de Peluquería 
y otros tratamientos (25 establecimientos), y eso que pierde 1 en esos cinco años. 
Aún así, arrebata el tercer puesto de 2014 a Comercio al por menor de prendas de 
vestir en establecimientos especializados, que en 2014 eran 35 y en 2019 se han 
reducido en casi una tercera parte, quedándose en 24. 

 La quinta (con 24 establecimientos, los mismos que tenía en 2014) es Otras 
actividades sanitarias. 

 La sexta actividad más numerosa en el barrio es la de las Actividades jurídicas, con 
22 establecimientos (3 más que en 2014).

 La séptima es la denominada Otra educación n.c.o.p. (no comprendida en otras 
partes) cuenta con 22 establecimientos en el barrio, y ha aumentado en 3 en los 
últimos 5 años. La octava es Otras actividades asociativas n.c.o.p, aparecen 21 
locales en el barrio, que solo disminuyen en 1 con respecta a 2014.

 En el puesto noveno encontramos los establecimientos dedicados a Otro comercio al 
por menor en establecimientos no especializados (principalmente supermercados y 
grandes almacenes), que ha crecido notablemente entre 2014 y 2019 (un 35,71%, 
pasando de 14 a 19).

 En el décimo lugar están los establecimientos de Servicios técnicos de arquitectura, 
17 negocios de este sector

 No es hasta el puesto 21 donde encontramos al Comercio al por menor de carne y 
producto cárnicos, esto es, carnicerías, que además descienden de 9 a 8. Y aunque 
no disponemos de los datos de 2019, mucho más abajo estaban en 2014 los 
Comercios de frutas y verduras; Comercios de pescados y mariscos; Reparación de 
calzado; Periódicos y artículos de papelería… cada uno de ellos con solo 3 
establecimientos en el barrio.

13.7.B.- La evolución entre 2014 y 2019

13.7.B.1.- Las actividades cuyos establecimientos más han disminuido

 La actividad de Establecimientos de bebidas la que más ha disminuido (-12), pero le 
sigue muy de cerca la de Comercio al por menor de prendas de vestir (-11), pero 
para ésta su disminución proporcional ha sido enorme (-31,43%, pues pasa de 35 a 
24 establecimientos), mientras que para los Establecimientos de bebidas 
proporcionalmente le ha supuesto una disminución del 9,16% (de 131 a 119)

 Muy llamativa es la tercera actividad que más disminuye en número de 
establecimientos a ella dedicados, la de Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas. Que en el barrio hubiera en 2014 hasta 7 establecimientos dedicados a esta 
actividad resulta tan llamativo como que en 5 años se hayan reducido a menos de la 
mitad.

 Las siguientes 7 actividades que más reducen lo hacen cada una en 3 
establecimientos, pero tienen consecuencias distintas. Por ejemplo, porque en lo 
referente a Actividades de fotografía, esa reducción significa su desaparición del 
barrio. Y porque no tiene las mismas repercusiones para el vecindario que se 
reduzcan hasta casi la mitad el Comercio al por menor de aparatos 
electrodomésticos, a que lo hagan las Actividades de contabilidad, teneduría de 
libros, auditoría y asesoría fiscal. Doloroso y preocupante para el barrio es la 
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pérdida de otros 3 establecimientos relacionados con las tiendas de barrio, esas 
destinadas al Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco; el barrio pierde una cuarta 
parte de las que tenía, quedando reducidos ahora a 9.

13.7.B.2.- Las actividades cuyos establecimientos más han aumentado
 Imaginamos que para vosotras será tanta sorpresa como para nosotras ver que la 

actividad económica que más crece en establecimientos en el barrio sea la de 
Agencias de Publicidad, que se incrementa ni más ni menos que en 7, pasando de 9 
a 16

 La siguiente actividad en incremento es la de Restaurantes y puestos de comida (6). 
 Aunque hay varios establecimientos de comercios al por menor que se incrementan, 

son ligados a artículos deportivos (incrementa en 3); calzado y artículos de cuero (2) 
o textiles (1). Crecen más (en 5) el denominado Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados, pero ya hemos visto antes que esta categoría 
recoge a los supermercados.

 La gran mayoría del resto de actividades que incrementan su número de 
establecimientos están de una forma u otra relacionadas con el sector de la 
construcción en sentido amplio: Pintura y acristalamiento (5); Revestimiento de 
suelos y paredes (3), o limpieza general de edificios (3).

13.7.C.- La evolución general en las secciones censales

 Lo que vemos es, por un lado, que hay dos secciones que tienen un porcentaje de 
establecimientos muy superior al de población. Así, la sección 1, mientras recoge a 
un 14,67% de la población, cuenta con un 21,77% de los establecimientos. En la 
sección 10, por su parte, reside un 15,79% de la población, y sin embargo, en ella se 
ubica un 20,77% de los establecimientos. Precisamente las secciones 1 y 10 han 
sido, con diferencia, las secciones censales que más establecimientos han perdido 
entre 2014 y 2019, nada menos que 28 en el caso de la sección 1, y 15 en la sección 
10

 Hay otras dos secciones en las que la situación es casi la contraria. Sucede de forma 
muy notable en la sección 4, donde a pesar de contar con un 25,15% del total de la 
población del barrio, solo se ubica el 17,91% de los establecimientos comerciales. 
En la sección 8, donde reside un 14,06% del vecindario del Casco, solo se encuentra 
en funcionamiento un 9,08% de los establecimientos comerciales del barrio.

 De las secciones 3 y 5, lo que podemos decir es que sus porcentajes de población 
son similares a los de establecimientos y que apenas han variado ni unos ni otros en 
el intervalo de 5 años. No obstante, la importante presencia que hemos visto antes en 
la sección 5 de Restaurantes y Establecimientos de bebidas, debida a que esta 
sección recoge toda la Kutxi, hace fácil concluir que si tiene muchos más 
establecimientos de este tipo que la media, tendrá bastantes menos del resto de 
establecimientos, incluidos los comercios de proximidad.
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