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El presente plan nace de la necesidad de DEFINIR las líneas maestras 

en las cuales se debe basar el desarrollo de la colina medieval en función 

de las características muy específicas del entorno, de sus limitaciones 

espaciales y urbanísticas y de la escasa actividad económica y cultural 

existente actualmente 

Se hace necesario definir un proyecto que englobe a las diferentes 

partes implicadas en la revitalización del mismo. Un proyecto que unifique 

los criterios de actuación de todos los agentes y/o instituciones que trabajan 

en la reactivación y revitalización económica del núcleo de nuestra ciudad. 

Un proyecto que establezca unos objetivos a alcanzar por todas estas 

partes, los cuales deberán ser conseguidos trabajando en una misma 

dirección, bajo unos mismos objetivos y de una manera coordinada. 

El PLAN ESTRATÉGICO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA y su posterior 

desarrollo, parten del Plan Especial de Rehabilitación Integral (P.E.R.I.), como 

elemento fundamental y base del desarrollo del Casco Antiguo de Vitoria, y 

las profundas reformas urbanísticas que plantea. A partir del mismo y 

teniendo en cuenta los criterios e intereses de las partes afectadas se 

elabora el presente plan, marcando y definiendo los objetivos que tanto el 

P.E.R.I. como el resto de agentes deben contemplar. 

La mesa de trabajo para el desarrollo del P.E.R.I.,  ha estado formada 

inicialmente por: 

 Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz: 

• Dpto. de Urbanismo: (Sr. Ibarrondo  y Sr. Iñigo Bilbao) 
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• Dpto. de Turismo y congresos: (Sra. Ana Lasarte) 

 P.E.R.I.: (Sr. Juan Adrian Bueno) 

 Agencia de Renovación Urbana: (Sr. Jose Luis Salazar) 

 GATC: (Sra. Nuria Armenteros) 

 Federación de Comerciantes del Casco Medieval: (Javier Mendoza) 

 Cámara de Comercio de Alava: (Sr. Josetxo Jaio) 

 Centro Cultural Montehermoso: (Sra. Araceli de la Horra) 

 Centro Comercial Urbano de Vitoria: (Sr. Roberto Mtz. De Guereñu) 

A partir de las reuniones mantenidas en esta mesa de trabajo en las que 

se han debatido y expuesto los principales problemas que soporta la 

actividad económica del casco medieval surge la necesidad de desarrollar 

el presente plan, denominado: P.E.R.E.C.A (Plan Especcial de Reactivación 

Económica del Casco Antiguo). Este plan ESPECIFICO ha sido desarrollado 

integramente, a petición de la Federación de Comerciantes del Casco 

Medieval, por: 

1. G.A.T.C. del Casco medieval de Vitoria. Sra. Nuria Armenteros 

2. Camara de Comercio e Industria de Alava. Sr. Josetxo Jaio 

3. GasteizON. Sr. Roberto Martínez de Guereñu 
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Reactivación económica y revitalización del Casco Antiguo. 

Basada en un equipamiento comercial diferenciado con respecto al 

del resto de la ciudad, competitivo y con sello de calidad. 

 

 

 

1. Incremento del valor del Casco medieval 

2. Definir la identidad comercial del Casco Medieval 

3. Rediseño y definición del mix comercial 

 

1 Incremento del valor del Casco medieval: 

La revitalización turístico - comercial de nuestro Casco Antiguo es 

fundamental. No es viable un proyecto de ciudad, en el que nuestra colina 

medieval sea una isla desierta rodeada por diferentes núcleos de actividad 

comercial. Corremos peligro de devaluar el valor cultural, comercial, 

turístico, inmobiliario y residencial de nuestro centro histórico, si no 

acometemos acciones en breve y de envergadura. Estimamos que no valen 

medias soluciones ni parches para una zona monumental y con una gran 

potencial en la que, de no actuar, existe un grave peligro de convertirse en 

un "gueto". 

Desde los años 80 se viene realizando un proceso de rehabilitación 

del casco antiguo de Vitoria centrado o enfocado en la renovación y 

rehabilitación de edificios destinados a la vivienda y/o residenciales, así 

Misión 

Objetivos 
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como a la mejora de algunas calles. Los últimos cierres de locales 

comerciales en la c/ Correría, la llegada de inmigrantes a la zona de la c/ 

Santo Domingo, el traspaso de numerosos bares emblemáticos de la zonas 

comunes de ocio y esparcimiento del casco,  la política de vivendas 

sociales  que ha ubicado en la colina muchas familias de rentas bajas, los 

problemas de accesibilad, la droga, los conflictos políticos y otros 

indicadores varios, son fiel reflejo de que el VALOR INTEGRAL del Casco 

Medieval se está devaluando. Este valor nunca permanece fijo y constante; 

si no aumenta, disminuye. Es necesario cambiar esta tendencia y por ello, 

todas las acciones que más adelante se exponen van encaminadas a 

contribuir a aumentar el valor del Casco Antiguo y que el mismo sea 

percibido por los propios vitorianos. 

 

2 Definir la identidad Medieval comercial del Casco:  

“El comercio es vida”. Contribuye a la dinamización de una zona y 

genera actividad. Por lo tanto creemos que el comercio es muy beneficioso 

para el incremento del valor del Casco Medieval. Experiencias numerosas 

existen donde se demuestra la desertización que supone el cierre de locales 

comerciales y la pérdida de valor de los inmuebles en esa zona.  

La colina es parte de nuestra ciudad y por lo tanto debemos tener en 

cuenta el comercio existente en Vitoria, de tal manera que la oferta 

comercial del C.M. sea COMPLEMENTARIA a la que se ofrece en Gasteiz y 

nunca competencia directa en cuanto a zona específica. Por otro lado, se 

avecina la apertura de dos grandes centros comerciales con grave riesgo 

de desplazar gran número de personas a estos centros y esto, se va a notar 

más en todos aquellos comercios que no estén identificados y tutelados 

bajo unos parámetros de identidad comercial, con una misma política de 

marketing y en consonancia con las ventajas que puede suponer el hecho 

de situarse en un entorno cultural difícilmente igualable. 



 

 7  P.E.R.E.C.A 

Por todo ello, creemos y proponemos un signo, una identidad del 

comercio de la zona que, a nuestro juicio, esta en perfecta sintonía con su 

entorno (locales, calles, etc.), no se riñe con otras zonas comerciales de 

Vitoria y puede crear expectativas tanto en los vitorianos como en los 

potenciales turistas: 

“El comercio con encanto” 

 

3 Rediseño y definición del mix comercial: 

 

El C.M. debe poseer una oferta comercial y  de servicios equilibrada. 

Creemos que una de las causas del cierre de varios locales en la c/ Correría 

ha sido precisamente la falta de una oferta variada. Demasiadas tiendas de 

regalos y objetos curiosos. Una calle o zona con una oferta variada da 

servicio en primer lugar a los propios residentes sin tener necesidad de 

desplazarse fuera para realizar determinadas compras y en segundo lugar 

ofrece la posibilidad de disfrutar de la calle con cafeterías, moda, librerías, 

etc. Además se necesita de actividades comerciales y/o económicas con 

mucho poder de atracción. Son comercios estrtégicos o actividades que 

arrastran grandes cantidades de personas. Imaginemos que El Corte Ingles 

se ubicara en lo alto de la colina; sin duda la zona se revalorizaría al igual 

que pasó en su día con el entorno de la c/ Paz. 

Por lo tanto debemos buscar un equilibrio entre: 

 La oferta actual existente: la potenciación de aquellos que estén en 

consonancia con los objetivos de este plan. 

 La promoción y ayuda a nuevas actividades que no saturen, que 

complemente y que apueste por la calidad. 

 La captación de locomotoras acordes y en sintonía con el entorno. 

 La potenciación de las actividades culturales y recorridos turísticos. 
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1. Transformaciones urbanísticas, redistribución de espacios disponibles y 

creación de nuevos espacios, tendentes a la rehabilitación de espacios 

singulares y su entorno que alberguen nuevas actividades culturales, 

turísticas y económicas. 

2. Promoción inmobiliaria de locales y definición de tipología de negocio 

y/o actividad comercial deseada. Desarrollo de un censo actualizado de 

locales y desincentivación de actividades no acordes con los objetivos del 

presente plan. 

3. Partiendo de las actividades existentes y de los locales disponibles para 

uso terciario, diseño por calles de la oferta comercial y de servicios en 

función de los objetivos marcados en el presente PLAN. 

4. Promoción turística, cultural y comercial del centro histórico UNIFICADA 

bajo una única imagen y/o marca: CASCO MEDIEVAL. Es decir: 

 Única imagen 

 Única marca 

 Única programación cultural 
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1.1 MARCO GENERAL DEL PROYECTO. 

La realización de este estudio sobre la situación comercial del Casco 

Medieval surge a iniciativa de los comerciantes de la zona, preocupados 

por el continuo proceso de deterioro que están observando in situ en la 

evolución de sus negocios. 

Esta preocupación les lleva a fijarse como objetivo primordial para el 

Gabinete de Asistencia Técnica a Comercio, la realización de un estudio en 

profundidad de esta realidad que les permita conocer el estado real en que 

se encuentra el Casco Viejo y los motivos que lo expliquen. 

Pero sus pretensiones son más ambiciosas ya que el requerimiento de 

este estudio es vital para sentar la base de un Plan Estratégico de Actuación 

para el futuro, plan en el que se fijen los objetivos últimos de la Asociación 

para encaminar y reorientar su situación hacia la revitalización comercial, 

realizando o llevando a cabo las estrategias que se consideren necesarias 

para alcanzar con éxito esos objetivos establecidos. 

 
1.2  ALCANCE Y CONTENIDO. 

Tradicionalmente el Casco Histórico había protagonizado la atracción 

de los ciudadanos vitorianos como lugar comercial y de ocio. No obstante 

esta funcionalidad histórica se fue perdiendo en favor de otras zonas, a 

medida que la ciudad fue creciendo a partir de los años 60. Habría que 

destacar, sobre todo por su proximidad, la zona comercial del Centro-

Ensanche. 

Por tanto, el análisis pretende establecer cual es la oferta actual de la 

zona, delimitándola concretamente, y localizar cuáles son los factores 

concretos que están influyendo en la pérdida continua de actividad 

comercial. Todo ello relacionándolo con el éxito comercial que está 

1. OBJETIVOS 
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experimentando el Centro-Ensanche para tratar de encontrar las razones en 

las que se apoya. 

Por otro lado, este estudio no entrará en el análisis del otro polo de la 

dualidad comercial, el de la demanda, ya que si bien es notable el proceso 

de transformación que ha experimentado en el mismo período, también es 

cierto esa evolución en la demanda afecta a todas las zonas comerciales. 

Por ello se puede tomar como referencia el estudio de demanda que se 

realizó para el estudio diagnóstico del Plan de Revitalización Comercial de 

Vitoria-Gasteiz para localizar los factores que desde este lado pueden estar 

incidiendo en esta decadencia del Casco Medieval, y, a su vez, reflejarlos 

en el Plan Estratégico. 

 

 

 

Para poder llevar a cabo este estudio es necesario definir 

concretamente cuál es la zona donde se quiere realizar, que en nuestro 

caso es el Casco Medieval. Pero algo que parece tan sencillo exige una 

delimitación sobre el plano, porque la pregunta es ¿dónde empieza y 

dónde acaba el Casco Histórico?. 

Este mismo problema se planteó el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 

sus trabajos de redacción del Plan Especial de Rehabilitación del Casco 

Medieval, estableciendo en un acuerdo tomado por la sesión del Pleno en 

1.985 los siguientes términos:  

 Al Oeste. Líneas de fachadas Oeste de la C/ Diputación (números 

impares), enlazando en línea a través de la Plaza de la Provincia con la 

línea de fachadas Oeste (números impares) del Portal de Arriaga. 

 Al Norte. Líneas de fachadas norte (números pares) des la C/ Cubo 

y Bueno Monreal y línea de fachadas Este (números pares) de la C/ Nueva 

2. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 
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Fuera, enlazadas ambas por una línea quebrada que incluye el primitivo 

edificio del Hospicio y su capilla, excluida el ala norte de la actual 

Residencia San Prudencio. 

 Al Sur. Línea de fachadas sur (números pares) de San Francisco, 

línea de fachada este de la escalinata de la C/ Marqués de Estella, línea de 

fachada norte del Banco de España, línea de fachadas oeste de la C/ 

Lehendakari Aguirre y línea de fachadas sur (números pares)de la C/ Postas 

hasta esquina con la Plaza General Loma, y desde este punto empalmar 

con el inicio de la delimitación en la C/ Diputación. 

Esta delimitación abarca una superficie total de 26.20 Hectáreas. 

Tomando como base de partida esta definición, y considerando que 

instituciones como Gobierno Vasco la han asumido para medidas de apoyo 

específicas para el Casco Viejo, este estudio la considerará también como 

su zona de interés. Todo ello a pesar de dejar fuera a comercios de una 

misma calle solo por encontrarse en la acera de enfrente y ser esta la 

frontera de delimitación. Pero esta salvedad no distorsionará los resultados 

que se obtienen de los cuestionarios, porque precisamente padecerán las 

mismas condiciones, por lo que la distorsión será mínima. Esta definición 

arroja como punto de partida un área con unas condiciones orográficas 

diferenciadas del resto de la ciudad, de carácter medieval en su urbanismo 

y con marcado valor en términos de ocio-animación y un patrimonio 

histórico potencialmente explotable. Pero no constituye un polo de 

atracción comercial. 

No obstante, es conveniente matizar que por su limitación con la zona 

Centro, concretamente con lo que se conoce como Ensanche, hay ciertas 

calles, que son las que constituyen el límite por el lado Oeste, que presentan 

unas características comerciales más parecidas a las del Centro que a las 

del Casco Medieval. En concreto el Centro Ensanche es la zona comercial 

más destacada de la ciudad, donde se localiza la mayor concentración y 

densidad comercial, el polo atractivo más diferenciado. 
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Por esta razón se cree conveniente separar los datos de este límite de 

los del resto de la zona, para evitar la distorsión de resultados. Esto sucede 

porque lo que es muy fácil delimitar sobre el papel, el uso y la realidad 

cotidianos no lo hacen tan fácil.  

A continuación se incluye un plano de la zona que se ha definido 

para la realización del estudio. 

 

Plano obtenido de la publicación de la Agencia Municipal de Renovación 

Urbana “Pasado y presente: 10 años de gestión. 
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3.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

 

¿Situación de la población?. Pirámide de edades. 

 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes de 1.999 

 

Antes de analizar estos resultados y ver la pirámide poblacional hay 

que decir que la evolución de la población en el Casco Medieval ha 

marcado una tendencia claramente recesiva, teniendo en cuenta que la 

3 SITUACIÓN DEL ENTORNO 
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población con la que contaba en 1.995 era de 9.500 habitantes, a pesar 

de que la Rehabilitación podía haber producido efectos dinamizadores. 

 

Pirámide de edad de la Población del Casco Medieval. 

 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes de 1.999 

 

Una primera característica que refleja la pirámide poblacional es la 

simetría entre los dos lados de la misma, incluso en las edades más 

avanzadas, a diferencia de lo que suele suceder en otras poblaciones en 

las que las mujeres son mayoría en la ancianidad. 

Esta pirámide indica una población con escasos efectivos infantiles, 

aunque puede apreciarse un ligero incremento en las primeras edades, de 

0 a 4 años, lo que denota una cierta recuperación de la natalidad entre las 

mujeres que están en edad de ser madres. 
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Aparentemente este no es un barrio cómodo para la crianza, la falta 

de zonas verdes, parques infantiles y pocos ascensores, así como el 

reducido espacio de muchas viviendas y el ruido de ciertas calles, animará 

a buscar mejores localizaciones cuando hay menores en la familia. 

Visto el abombamiento de la pirámide en los tramos de edad de 25 a 

39 años, puede decirse que es un barrio atractivo para la juventud. Este 

intervalo de edad representa el  40% del total, casi la mitad de la 

población, mientras que en el resto de la ciudad, alcanzan el 34.1%. A 

partir de los 40 años, desciende el número de personas que viven en el 

Casco Medieval, para aumentar a partir de los 60 años. Esta población 

representa un potencial activo de cara al futuro del barrio. 

Además, otras realidades caracterizan a la vecindad del barrio. Entre 

los aspectos más negativos se apuntan un alto nivel de paro y marginalidad 

entre ciertos colectivos. Estas son dos situaciones que generalmente van 

asociadas. 

Bajo nivel adquisitivo de gran parte de la población residente: 

personas mayores, inmigrantes o población gitana que no tiene un trabajo 

estable y bien remunerado o vive de las ayudas sociales, lo cual hace 

descender su capacidad adquisitiva. Un indicador de esta situación es el 

número de hogares que en esta zona perciben ayudas sociales, que 

representan casi un 7%, mientras que en Vitoria-Gasteiz no llega al 1%. 

Alto nivel de paro en una parte de la población residente. La tasa de 

paro (población que busca empleo dividido entre la población activa, que 

es la ocupada más la parada) en 1.999 es de 32% para las mujeres y 26% 

para los hombres. Este porcentaje en el conjunto de la ciudad es de 26% 

para las mujeres y 14% para los hombres. 

Por otra parte se está trasladando a vivir a la zona un sector de 

población emergente, personas que ejercen profesiones superiores, que 

eligen este barrio como primera salida del hogar familiar. Contrastando con 
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los grupos socialmente frágiles que se han citado anteriormente puede 

hablarse de una dualidad social. 

No obstante lo apuntado cabe señalar que el Casco en su conjunto 

es un barrio de clase trabajadora, de pensionistas y amas de casa, así 

como de estudiantes que están temporalmente viviendo en el mismo. 

Tráfico y consumo de drogas existen en lugares concretos del barrio 

donde se concentran este tipo de problemas que deterioran la imagen de 

la zona. 

 

¿El tamaño de los hogares? 

 

En el Casco Medieval los hogares con más de tres personas, que 

responden al modelo de familia nuclear con hijos e hijas alcanzan el 43.7%, 

porcentaje sensiblemente inferior que el de Vitoria-Gasteiz en su conjunto 

donde se alcanza el 56.9%. Sin embargo son mayores los porcentajes de 

personas que viven solas y sobre todo los hogares formados por dos 

personas donde se registran las mayores diferencias. 

Casi la mitad de las personas que viven en el Casco Medieval llevan 

menos de 10 años mientras que tres de cada diez llevan más de 20 años o 

han vivido desde siempre. Las razones que le han llevado a elegir o 

permanecer en esta zona son, además del hecho de haber vivido siempre, 

fundamentalmente motivos económicos. Hecho en consonancia con 

constituir la zona con la oferta más barata de Vitoria tanto para alquiler 

como para venta de vivienda nueva o usada. (Fuente: datos de Oferta 

inmobiliaria de 1.998 del Dpto. de Ordenación del Territorio, vivienda y 

medio ambiente del Gobierno Vasco.) 
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¿Nivel de instrucción? 

 

Según la encuesta realizada por el equipo de revisión del PERI, algo 

más de la mitad de las personas adultas que viven en el Casco Medieval ha 

superado los estudios primarios y tres de cada diez ha realizado estudios 

medios o superiores lo que se corresponde con un estatus socioeconómico 

acomodado para los parámetros de este ámbito geográfico; zonas de estas 

características, por su valor arquitectónico, urbanístico y su ambiente social 

atraen a profesionales, artistas, estudiantes, etc. 

Como se planteaba anteriormente está apareciendo un colectivo 

residente con un nivel de estudios alto. Casi dos de cada tres persona que 

han cursado estudios universitarios lleva menos de 10 años en el barrio. 

Estos datos hay que considerarlos como aproximativos ya que 

proceden de una encuesta a una muestra de población, una visión más 

exhaustiva la daría la explotación del Padrón. 

 

Nivel de instrucción de la población adulta del Casco Medieval. 

 
Fuente: encuesta domiciliaria 
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¿Distribución del gasto? 

 

TIPO DE PRODUCTOS % DE GASTO 

Alimentación, bebidas, tabaco 49.5 

Droguería Perfumería 7.0 

Ropa, Calzado 17.6 

Artículos del hogar 12.3 

Ocio, Cultura 13.6 

Fuente: Encuesta de presupuestos familiares elaborada por 

IKERTALDE actualizada a 1.997 

 

Gráfico de distribución del gasto según Ikertalde 
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Según el informe de Comercio 2000 realizado para la Cámara de 

Comercio e Industria de Álava por ADOK Estudios Sociológicos, con datos 

actualizados a principios del año 2000: 
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TIPO DE PRODUCTOS % DE GASTO 

Alimentación, bebidas, tabaco 23.9 

Droguería Perfumería 3.5 

Ropa, Calzado 28.3 

Artículos del hogar 15.9 

Ocio, Cultura y otros 28.4 

 

 

Gráfico de distribución del gasto según ADOK 
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Los hábitos de compra han evolucionado y se han desarrollado 

reflejando los cambios sociodemográficos, económicos, técnicos, 

culturales, etc. Esto ha favorecido la implantación y desarrollo de nuevas 

formas distributivas (hipermercados, centros comerciales, grandes 

superficies comerciales) y al mismo tiempo las nuevas tipologías y la nueva 

estructura comercial resultante inciden en la extensión y consolidación de 

estos nuevos hábitos de compra. Y se ha producido una redistribución del 

gasto, dedicándose mayor porcentaje de la renta disponible a ropa, 

calzado y complemento y a ocio, cultura y otros. 
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4.1  DOTACION POR SECTORES DE ACTIVIDAD. 

EPÍGRAFE IAE SECTOR DE ACTIVIDAD Nº ESTABLECi. EPÍGRAFE IAE SECTOR DE ACTIVIDAD Nº ESTABLEC. 

246.5 Manipulado de vidrio 1 653.1, 2, 3 Equipamiento hogar, decoración, regalos 17 

247.4 Taller de cerámica 1 654.2 Vehículos 1 

474.1 Artes Gráficas 1 659.1 Antigüedades 2 

642.0,1,2 Alimentación 5 659.2 Equipos y material de oficina 1 

643.1 Alimentación 1 659.3 Fotografía 3 

644.1, 2 Alimentación 7 659.4 Librería 4 

646.1 Revistas y tabacos 2 659.5 Joyería 4 

647.1, 2 Alimentación 11 659.6 Deportes 1 

651.1, 2 4 Textil 25 659.7 Abonos 1 

652.1 Farmacia 1 659.8 Sex shop 2 

652.3, 4 Perfumería Herboristería 3 660 Animales 1 

662 Comercio por menor artículos, amuletos, etc. 1 673 Degustación 1 

691.9 Reparación de calzado 1 834.0 Inmobiliaria 1 

861 Servicios restauración y decoración. 2 972.1 Productos de belleza 1 

999 Restauración arte 1 TOTAL 103 

 

4. OFERTA COMERCIAL 
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4.2 DOTACION ESPACIAL POR CALLES. 

CALLE 1 2 3 4 5 CALLE 1 2 3 4 5 

BARRANCAL 2 1 0 0 0 CUBO 1 0 0 0 0 

BUENO MONREAL 0 0 1 0 1 CUCHILLERÍA 7 0 10 2 4 

CANTON SOLEDAD 0 0 0 0 2 CUESTA SAN VICENTE 0 0 1 0 0 

CANTON SAN FRANCISCO 0 0 2 0 0 DIPUTACIÓN 0 0 8 2 0 

CANTON SANTA ANA 1 0 0 0 0 HERRERIA 2 0 3 1 3 

CANTON SANTA MARIA 1 0 1 2 0 LEHENDAKARI AGUIRRE 0 0 1 1 0 

CHIQUITA 0 0 0 1 1 MATEO MORAZA 1 0 2 1 0 

COLEG. SAN PRUDENCIO 0 0 1 0 0 NUEVA FUERA 3 0 0 0 2 

CORRERIA 9 0 3 10 13 PASAJE SAN PEDRO 0 0 0 1 1 

PEDRO EGAÑA 0 0 0 1 0 PINTORERIA 6 0 5 1 2 

POSTAS 2 0 1 0 0 PZ. PROVINCIA 0 1 2 0 1 

PZ. ESPAÑA 1 0 4 0 1 SANTA MARIA 1 0 0 0 0 

PZ. VIRGEN BLANCA 1 0 2 0 2 SANTO DOMINGO 3 0 1 0 0 

SAN FRANCISCO 6 1 8 2 4 SIERVAS DE JESÚS 2 0 5 4 4 

SAN VICENTE PAUL 0 0 0 1 2 ZAPATERIA 5 2 6 4 4 

1: Alimento;.2: Droguería perfumería; 3: Ropa, calzado; 4 Artículos de Hogar; 5: Ocio y otros.  
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Como puntualización farmacias y estancos se han incluido en 

alimentación; joyería, ópticas y ortopedias en Ropa, calzado y 

complementos porque son artículos de equipamiento personal; las 

antigüedades se han tomado dentro del grupo de Artículos para el Hogar. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES 

 

1. FORMA JURÍDICA 

Se estudia cual es la fórmula jurídica predominante en los comercios 

del Casco Medieval y se analizan cuáles son las ventajas en inconvenientes 

de optar por cada una de ellas. Los factores que se tienen en cuenta a la 

hora de elegir son: la sencillez, el coste de constitución, la responsabilidad 

frente a deudas y el tratamiento fiscal 

Forma jurídica

18%

69%

1% 9% 3%
Comunidad de bienes

Empresa individual

S.A

S.L

N.S/N.C

 

Casi las tres cuartas partes del comercio opta por la fórmula jurídica 

de Empresa individual. Esta opción permite facilitar los trámites de 

constitución puesto que no exige formalidades de constitución ni 

desembolso económico derivado de ellas, no hay que acudir al notario ni 

inscribirse en el Registro Mercantil. 
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2. AÑOS DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 

Otro aspecto interesante es ver la fecha de inicio de actividad. 

Inicio de actividad
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29,12
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El porcentaje de comercios con una antigüedad inferior a 5 años 

junto con los que llevan entre 5 y 10 años es superior al 57%, es decir, que 

más de la mitad de los establecimientos han surgido en la última década. 

Junto a esta realidad, se observa que el siguiente grupo en importancia es 

aquel que lleva mas de 20 años en el negocio. Por lo tanto, conviven dos 

realidades muy distintas: aquel comercio que surge en la época en la que 

el Casco Medieval era la zona comercial que atraía clientes de toda la 

provincia con aquel comercio renovado que está en sus inicios. 

Comparando esto datos con los obtenidos por ADOK para la Cámara 

de Comercio, el 58.1% lleva 10 años o menos, y el 26.7% más de 20 años. 

Profundizando en estos nuevos comercios y en función de su epígrafe 

de IAE se tiene: de los 43 nuevos 7 son en el sector alimentación, 11 en 

ropa, calzado y complementos, 6 en artículos del hogar y 19 en ocio y 

cultura. 
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Sector de actividad de los nuevos establecimientos 
comerciales

Alimentación

Ropa, calzado, compl.

Artículos Hogar

Ocio cultura

 

Los sectores con mayor peso y a los que apuntan las tendencias son: 

Ropa, calzado y complementos y Ocio y cultura. En definitiva, aquellos que 

se están mostrando como los protagonistas de la actividad comercial y a los 

que parece que se encamina la demanda. Por un lado porque los 

consumidores dan mayor peso que hace unos años a las actividades 

relacionadas con el ocio y la cultura: música, viajes, juguetes, librerías, 

tiendas de informática y de productos de tecnología avanzada, destinando 

a ellos mayor proporción de su renta disponible. Por otro lado se asiste a un 

auge de las tiendas de ropa de marca, de diseñadores conocidos, en 

formato de franquicias como puede comprobarse al hacer un recorrido por 

la zona comercial de mayor atracción de la ciudad. 

El formato de tienda tradicional es líder en Ropa, calzado y 

complementos, artículos para el hogar, equipamiento personal y otros 

equipamientos. 

Por otro lado, la alimentación es un sector al que en lugar de acudir a 

formatos de tienda tradicional, como es el caso de los anteriores, se opta 

por otros formatos como supermercados o hipermercados, excepto 

productos frescos, quedando a los nuevos pequeños comercios los huecos 

que estos no cubren: calidad en delicatessen, especialización en productos 

ecológicos, carnicerías alternativas, productos novedosos ofreciendo un 

valor añadido que justifique la diferencia en precios, factor con el que no se 

puede competir. 
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3. RÉGIMEN DE TENENCIA DE LOS LOCALES. 

39,8

7,76

37,86

7,76 6,79

0

5
10

15

20
25

30

35
40

45

no disponible a c/p disponible a c/p opción de compra

En propiedad

En alquiler

 

Ambos regímenes de tenencia presentan proporciones similares, 

dominando ligeramente la tenencia en alquiler. Este dato contrasta con el 

estudio realizado para el PERCO donde Vitoria se presentaba como un área 

donde el 54.3% las actividades se realizaban en locales propios. 

Quizá la explicación a esta diferencia se debe a que falta confianza 

en la ubicación de las actividades en esta zona, por lo que se opta por no 

hacer inicialmente una inversión elevada. 

Conviene matizar que de los 54 comercios en alquiler el 66.66% han 

iniciado su actividad en los últimos cinco años, mientras que sólo el 12.24% 

de los comercios en propiedad han abierto en ese mismo período. 

En cuanto a la intención de continuar la explotación o no, el 16.32% 

de los propietarios dejarían de ejercerla en el horizonte temporal de un año 

por motivos diversos: jubilaciones, traslado del negocio a otra zona o 

escasos beneficios. En estas mismas circunstancias el 12.96 de los 

arrendatarios dejaría disponible su local en este corto plazo. Cabe reseñar 

una tercera opción para los locales en alquiler, además de la 

disponibilidad o no en el corto plazo, que es la opción de compra, 

contemplada en el 14.81% de los casos. Es una opción que se ha ido 

perfilando para facilitar la apertura de negocios en el Casco Medieval y 
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que ha experimentado la Agencia Municipal de Renovación Urbana. Se 

trata de locales totalmente renovados, a los cuales se han presentado un 

concurso de ideas y se han adjudicado para la explotación en alquiler por 

un plazo de 5 años al final de los cuales se da la opción de compra en 

condiciones ventajosas. Esta es una iniciativa para favorecer la 

revitalización comercial que puede resultar positiva si la elección de las 

actividades es variada, novedosa y combinan las profesionales con las 

comerciales, mucho más generadoras de flujos de personas a la zona, que 

los estudios donde muchas veces son los titulares los que se desplazan a los 

lugares donde se encuentran sus clientes. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES 

La superficie media destinada para ventas en los locales del Casco 

Medieval es de 49.97 m2, prácticamente igual a la obtenida por ADOK para 

el Informe Comercio 2000. Para almacén se destina como media 25.45 m2. 

Más significativo que la superficie de los locales es la planta de los 

mismos. Como puede apreciarse en el plano adjunto en la página 6, la 

mayoría de lonjas son rectángulos muy estrechos, con muy poco lineal de 

escaparate y muy alargados. Estas disposiciones son muy poco apropiadas 

para el desarrollo de la actividad comercial. Muchas lonjas sólo permiten 

una puerta de entrada y apenas dejan espacio para un pequeño 

escaparate que capte la atención del transeúnte dando una imagen de 

ese comercio e incitando a entrar para descubrir todas las posibilidades del 

interior. 

Mucho más provechosa sería esta misma superficie de 

aproximadamente 50 metros cuadrados con una planta cuadrada que a su 

vez permite un mejor aprovechamiento del interior. 

Lo más llamativo de estos datos no es la superficie media, sino el 

recorrido de los mismos, es decir, se encuentran locales de dimensiones 

mínimas de apenas 15-20 metros cuadrados, 17 se encontrarían en este 
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tramo. En el extremo opuesto apenas 7 locales de la muestra superan los 

100 metros cuadrados. 

En cuanto a la superficie destinada a almacén, en primer lugar 

destaca el gran número de comercios o que no tienen o que es mínima 

(34.61%). Lo que puede traducirse en que la mayoría de establecimientos 

ya explota al máximo el recurso del espacio, tan escaso en esta zona. 

Por otro lado, aquellos que presentan mayor disponibilidad de 

almacén hay que matizar que puede no tratarse de la planta de calle, sino 

de sótanos o entreplantas, donde la regulación según ordenanzas para uso 

de locales prohíbe el uso comercial. La respuesta alternativa, en el resto de 

los casos es buscar lonjas cercanas que tengan uso como almacén aunque 

su estado de conservación deja mucho que desear. 

 

5. CALIDAD DE LAS INSTALACIONES 

El estado en que se encuentran los locales es un aspecto que hay 

que comentar. 

El 26.21% de los titulares opina que su local necesita mejorar o una 

renovación total, y del 66.01% que opina que sus instalaciones están bien, 

el 35.29% confiesa que han hecho alguna remodelación, rehabilitación 

parcial o total en los últimos 5 años.  

Otros, 26.21%, manifiestan que las necesidades de su local se dirigen 

a la ampliación para destinar más superficie a ventas o a almacén 

independientemente de si está bien o necesita mejorar. En este sentido las 

limitaciones de los locales chocan de nuevo con las ordenanzas 

municipales y las leyes de rehabilitación del Gobierno Vasco, que no 

permiten unir más de tres agrupaciones, porque al ser el Casco Medieval un 

conjunto monumental impone muchas limitaciones para su conservación, 

reforma y rehabilitación. 
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Por lo tanto, modificar el tamaño de los contenedores para lograr 

superficies mayores y dar una planta más conveniente a los locales, de 

manera que pudiera atraerse franquicias y otros negocios locomotoras 

resulta complicado. 

Otro comentario más que puede hacerse es con respecto a ese 

porcentaje tan alto de locales, que en opinión de sus titulares están bien, y 

que puede llevarnos a error, ya que estos datos se han obtenido de 

aquellos locales que están en uso, que son precisamente aquellos que se 

han rehabilitado y se mantienen estéticamente, aunque sea mínimamente. 

Pero esto no corresponde con la sensación que deja hacer un recorrido por 

las calles medievales, donde se aprecia que muchos locales presentan un 

estado lamentable, lo que induce a pensar que están en desuso, largo 

tiempo cerrados con sus puertas y fachadas muy deterioradas y llenos de 

pintadas y viejos carteles. Aunque algunos de los que están en estas 

condiciones sirvan como almacenes de comercios, de hostelería y de 

profesionales (pintores, albañiles, ...). 

Este aspecto causa un gran impacto visual negativo, que desalienta 

al paseo por la zona y contribuye a crear esa imagen de decadencia que 

se tiene del Casco Medieval, Casco Viejo. La excepción puede encontrarse 

en la C/ Correría, o en tramos de Zapatería, donde el esfuerzo rehabilitador 

público y privado ha inyectado una gran inversión tratando de conseguir 

una armonía y agrado urbanístico en la zona. 

Es por esto que junto con estas consideraciones sobre las condiciones 

y calidad de las instalaciones se preguntaba en el cuestionario sobre la 

necesidad de ayudas para la reforma y su conveniencia. El 33.98% 

manifiesta su intención de mejorar el local, pero aún más el 96.16% opina 

que es conveniente que existan subvenciones para estos conceptos, que 

palien en cierta medida todas las dificultades arriba mencionadas y traten 

de igualar las condiciones de inversión para generar atractivo en la zona. 
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Un dato más que podría obtenerse del tercer punto de la encuesta es 

la intención de reorientar el negocio aprovechando las mejoras en el local, 

pero casi el 100% de los que continuarían ejerciendo lo harían 

manteniendo el negocio actual y solo por traslados o jubilaciones lo 

dejarían. 

 

4.4  PERFIL DE LOS CLIENTES 

En este apartado se intentará establecer el tipo de clientela y su 

procedencia. Según los datos recogidos en la encuesta, el 71.84 de los 

clientes es de otras zonas de Vitoria y 26.92% residen en el barrio, siendo 

0.96% la cantidad comerciantes que no conocen realmente la 

procedencia de sus compradores. 

Fidelidad de la clientela

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Cliente de una vez

Ocasional
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De otras zonas

 

El principal tipo de cliente del que se nutren tanto aquellos que 

manifiestan que proceden del Casco como los que proceden de otras 

zonas de Vitoria, o incluso de la comarca es el cliente fiel. Suponen un 80% 

de la clientela total. Este es el único grupo donde se dan semejanzas. En los 

demás podemos observar diferencias. 

En primer lugar, los que trabajan con compradores del barrio 

conocen perfectamente de donde son, incluso cuando no lo son, en este 
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sentido todos contestan, no así los que trabajan con clientela de otras zonas 

donde hay un pequeño porcentaje, el 2.70%, que no sabe de donde son. 

En segundo lugar, la proximidad de las tiendas para los vecinos hace 

que se conviertan en clientes que visitan a menudo los comercios, más que 

ocasionalmente. La cercanía por tanto favorece este tipo de compradores, 

dejando que el comprador ocasional tenga menos presencia, al igual que 

el cliente de una sola vez. Pero es que aunque el Casco Medieval no sea 

una zona de paso, sí es una zona con una riqueza cultural e histórica que 

puede atraer turistas y visitantes. Este mismo factor explicaría porque el 

porcentaje de clientes ocasionales en aquellas tiendas que venden a gente 

de otras zonas es bastante más alto. 

Otra explicación puede estar en el tipo de artículos que se venden, 

así aquellas tiendas orientadas artículos del hogar, decoración, muebles y 

artículos de regalo, tienen mayores posibilidades de vender ocasionalmente 

puesto que estos productos tienen una menor frecuencia de compra que la 

alimentación, el textil o el calzado. 

Gráfico comparativo de la procedencia de los clientes según el sector de 

actividad. 
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Si tenemos en cuenta que más del 70% de los clientes son de otras 

zonas de Vitoria, los sectores con potencial a la vista de este gráfico son 

ropa, calzado y complementos y ocio y cultura. 
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El conocimiento de la procedencia de los clientes se ha obtenido 

bien de los comentarios hechos por los mismos clientes al vendedor al 

manifestarle sus dificultades para venir en coche y poder llevarse sus 

compras, en artículos destinados al público juvenil por ser esta la zona de 

ocio por excelencia atrae a clientes potenciales de toda Vitoria, o incluso 

algunos se sirven de la información que suministran las entidades de crédito 

cuando han hecho uso de la tarjeta como medio de pago, indicando al 

comerciante la procedencia de las tarjetas usadas (sucursal o calle). 

Como nota al margen ninguna ha añadido disponer de una base de 

datos de clientes, que permitiría suponer que esta información es más 

fidedigna y que se emplea para la toma de decisiones sobre promociones, 

introducción de nuevos productos, zona donde realizar publicidad o 

articular métodos de fidelización del cliente. 

En cuanto a los horarios de mayor afluencia, con las peculiaridades 

que puede presentar un colectivo tan heterogéneo como el encuestado, 

aquellos que más se repiten son las últimas horas de la mañana o de la 

tarde. Esto puede explicar porque los horarios de apertura o cierre son 

sustancialmente distintos a los de otras zonas de Vitoria. Así cuando 

normalmente se abre a las 10:00, en el Casco se retrasa a la apertura a las 

10.30 o incluso a las 11.00. Por la tarde las diferencias parecen ser menores, 

aunque también algunos establecimientos retrasan su apertura a las 17:30 o 

las 18:00. 

 

4.5  SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA. 

1. MARCHA DEL NEGOCIO 

A la vista de los datos, la situación parece bastante desalentadora, 

con el 29.12% de comercios que apenas dan para vivir y 28.15% en una 

evolución desfavorable, en la que cada vez son menos rentables, nos da 

casi el 60% de los establecimientos encuestados. Por lo tanto, los resultados 
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corroboran las impresiones iniciales de zona deprimida y en declive, donde 

el tiempo a medida que transcurre no hace sino agravar esta situación. 
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A la vista de los datos, la situación parece bastante desalentadora, 

con el 29.12% de comercios que apenas dan para vivir y 28.15% en una 

evolución desfavorable, en la que cada vez son menos rentables, nos da 

casi el 60% de los establecimientos encuestados. Por lo tanto, los resultados 

corroboran las impresiones iniciales de zona deprimida y en declive, donde 

el tiempo a medida que transcurre no hace sino agravar esta situación. 

La esperanza habría que ponerla en el 20% que manifiesta que los 

negocios van cada vez mejor y fijar en que éste sea el horizonte al que se 

encaminen los negocios de reciente apertura, que aún no han tenido 

margen temporal para lograr la madurez que permita concretar si el 

negocio es o no rentable. 

En este tema existen ciertas reservas por parte de los comerciantes a 

dar datos; si la respuesta es genérica recelan menos, pero si se concreta 

como sucede en la siguiente pregunta de este apartado de la encuesta las 

evasivas o negativas se incrementan. Por ello, ni siquiera se llega a entrar en 

el tema de los beneficios. El 33% manifiesta desconocer el volumen de 

ventas, no ser la persona encargada de estos temas o simplemente lo 

omiten y no responden. Además si tenemos en cuenta este dato las 

respuestas recogidas pueden no ajustarse a la realidad, ya que los asuntos 
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relacionados con el dinero suscitan bastante recelo en general, y con los 

comerciantes en particular. 
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Es destacable que la porción más grande de la tarta es aquella de 

N.S/N.C. No sería razonable pensar que el tipo de empresario que tenemos 

no sabe como funciona la empresa que ostenta. Evidentemente la 

conclusión que se podría sacar de este gráfico es que cualquier parecido 

con la realidad podría ser mera casualidad; Pero también puede apuntarse 

que se delegan estos temas en las asesorías. Pero una cosa es la gestión 

que hace la asesoría y otra estar al corriente del servicio que prestan y de 

sus repercusiones en el negocio, supervisando y controlando el estado y 

evolución del mismo. 

Por lo tanto, solo caben precisiones de carácter generalista, como es 

afirmar que el comercio asentado es un pequeño comercio, o micro 

comercio, si se quiere. 

Con todas las precauciones a la vista de las respuestas en este 

apartado se tiene: 
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 De aquellos comercios que cada vez van mejor o son rentable el 

55% lleva menos de cinco años, llegando este porcentaje al 82.5% para 

aquellos que llevan 10 año. 

 Los epígrafes de actividad rentables corresponden a las actividades 

de Ropa, calzado y complementos, hogar, decoración, regalos, y ocio y 

otros. 

 

2. RENTABILIDAD 

 

En cuanto al concepto de rentabilidad, los resultados son aún más 

difusos. Aunque la pregunta se plantea en términos concretos, es decir, 

cuantificables, las respuestas obtenidas como mucho la sitúan en términos 

relativos: baja, media o alta. Este dato no es cuestión baladí ya que el 

cálculo del umbral de rentabilidad permite conocer el punto de facturación 

a partir del cual se cubren todos los costes y empiezan los beneficios. 

En este apartado se dejaba lugar para algunas consideraciones 

financieras. Así se preguntaba por el nivel de uso de las tarjetas como 

medio de pago. Los datos son los siguientes: el 43.68% no realiza ventas 

con este sistema. Teniendo en cuenta la evolución del uso de tarjetas, 

creciente con el tiempo, y cada vez más presentes en la vida cotidiana ( 

tarjetas bonobús, tarjetas monedero, telefónicas, etc.), y si consideramos 

como factor adicional el que no se encuentre ninguna sucursal de entidad 

financiera alguna dentro de la delimitación que se ha hecho para la zona 

de estudio, la conclusión a la que se llega es que la motivación de aceptar 

o no este medio de pago no es el servicio al cliente sino que, o bien el tipo 

de comercio sea de los que habitualmente se paga en efectivo ( por 

ejemplo la alimentación es un sector donde en el formato de tienda 

tradicional se resiste la entrada de este medio de pago), o bien el desea 

reducirse o anular el coste que supone la comisión que paga el 

comerciante por el pase de las tarjetas. Aunque esta decisión también 
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puede estar motivada, en última instancia, por la política de servicio y 

atención al cliente. Los datos generales de utilización de tarjeta se han 

presentado en el apartado 4.2. 

Los comentarios apuntan a determinados sectores donde está 

bastante extendido este medio de pago: regalos, textil, complementos, 

mientras que en alimentación o equipamiento para el hogar apenas si se 

use. Las tarjetas más usadas son las de la Vital y la Visa de Caja Laboral por 

este orden de importancia. 

Se constata también que las comisiones de la tarjeta de la Vital son 

las más bajas, y que la negociación para su reducción directamente con la 

entidad que se trabaja es algo que algunos comerciantes han realizado 

pero que todos valorarían si se hiciese de manera conjunta en pro de unas 

comisiones más bajas para todo el colectivo. No obstante el nivel de 

comisión por las entidades viene condicionado por varios factores: volumen 

de ventas y sector de actividad estableciendo unos mínimos y máximos 

diferentes para cada sector. 

 

4.6 FORMACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR 

En este apartado se trata de conocer cual es el perfil de los 

comerciantes en cuanto a formación, empleados en este sector para la 

zona, etc. 

1. NIVEL DE OCUPACIÓN 

 HOMBRES MUJERES 

N.S./N.C. 18 26 

DE 16 A 25 AÑOS 14 5 

DE 26 A 35 AÑOS 14 35 

DE 36 A 50 AÑOS 15 21 

MÁS DE 50 AÑOS 15 17 

TOTAL 62 104 
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La media de personal empleado en el sector es de 1.61 empleados, 

comparativamente con los resultados presentados en el informe Vitoria: 

Comercio 2000 presentado por la Cámara donde la media se cifra en 1.66 

para Vitoria, no se observan diferencias apreciables para el Casco 

Medieval. 

Gráfico de personal empleado 
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El sector comercio emplea fundamentalmente mujeres ya que a 

excepción del grupo de edades más jóvenes, en el resto de categorías 

predominan, destacando la gran diferencia en el grupo de edad de 26 a 

35 donde las mujeres empleadas son más del doble que los hombres. 

 

2. NIVEL DE ESTUDIOS. 

Puede decirse que la concentración se da en niveles intermedios de 

estudios, tendiendo hacia los superiores, lo cual es un aspecto favorable 

porque denota que el grado de formación ha ido aumentado con el 

tiempo. 
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A la pregunta sobre como se aprende a llevar un comercio las 

respuestas son variadas:  

 De la familia, en el 31.06% de los establecimientos visitados los titulares 

han heredado de su familia la explotación de la actividad. 

 Trabajando en el mismo. 

 Trabajando en otros comercios. 

 Conociendo el producto. 

 Conociendo los clientes. 

 Con formación específica. 

 Con los estudios reglados realizados. 

Lo primero que destaca es la amplia variedad de respuestas, lo que 

da idea de que esta es una profesión a la que se llega por circunstancias 

muy variadas pero que en un principio no parece exigir una formación 

específica. Quizá por ello la respuesta mayoritaria sea que han aprendido 

con la práctica, de la experiencia propia y de la de otros que empezaron 

antes. 

Aunque esta fórmula es válida, lo que sí demuestra es que parece no 

ser suficiente y cualquiera de las vías que aporte conocimientos que 

ayuden en la llevanza de un negocio son útiles. En definitiva, no hay un 

único camino para llegar pero parece obvio que los diferentes medios son 
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complementarios y que en el difícil arte de sobrevivir en el sector todos 

pueden aportar, y la profesionalidad radica en una buena combinación de 

todos ellos. 

La cuestión es si esta conciencia sobre la necesidad de formación 

continuada está presente en los comerciantes. Por ello se les plantea los 

temas que más interesarían para complementar y desarrollar esta dotación 

de conocimientos inicial. Se tiene lo siguiente: 

La categoría que más se repite es aquella en la que no interesa 

ningún cursillo de formación. Así que la realidad parece que no se 

corresponde con la teoría. Los motivos son múltiples: desde aquel que 

considera que los años de experiencia en el sector es la mejor y única 

formación y ninguna otra fórmula va a reportarle valor añadido, a aquellos 

que ven difícil su realización por el escaso margen de tiempo que dejan los 

horarios o simplemente les falta interés. 

Temas de interés

0 10 20 30
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Euro
 

Ante esta perspectiva lo que se plantea es ¿Cómo se adapta 

entonces el comerciante a los cambios en el sector y a la evolución misma 

de su empresa? O dicho en otras palabras, ¿es esta la mentalidad 

adecuada para mantener viva la empresa y dotarle de unas expectativas 

de permanencia a medio-largo plazo en un entorno hostil, continuamente 
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cambiante a ritmos vertiginosos, que está asumiendo las nuevas tecnologías 

como nuevos medios para llegar al consumidor? 

A la vista de los resultados oficiales, que cifran la tasa de mortandad 

del comercio en casi en un 60% dentro de los 5 primeros años (Datos para 

el período 1984-1994 elaborados por IKERTALDE para el estudio del PERCO 

en Vitoria) la respuesta no puede ser positiva, y aunque quizá no sea el 

único factor influyente, sí puede ser uno de ellos. Se analizarán el conjunto 

de fortalezas y debilidades en el siguiente apartado. 

4.7 ASOCIACIONISMO EN EL COMERCIO 

 

Un último tema que suscita interés y sobre el que se ha recogido 

información es el asociacionismo dentro del sector comercial. 

 

ASOCIADOS  

EN LA ZONA OTRAS ASOCIACIONES 
NO ASOCIADOS 

68 3 32 

 

El nivel de asociacionismo es del 34.46%, aunque más relevante es el 

elevado número de empresas que no están asociadas. Tratando de analizar 

porque se da esta situación se pregunta por las ventajas que se encuentran 

en la asociación. De los encuestados: 

 19 creen que da mayor unión y fuerza 

 10 por las actuaciones comunes y la publicidad 

 6 por la información que facilita 

 36 dicen que no reporta ninguna 

 Otras como la solicitud de ayudas, el funcionamiento de la 

asociación como tal. 
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Sin embargo hay otros que no se lo han planteado y solo ven el 

pertenecer a la asociación como un gasto más y no como una inversión. 

Por lo tanto, la conclusión más certera apunta a que no se tiene claro 

el papel que puede jugar la asociación y los beneficios que puede 

reportar, si en el otro lado de la balanza se pone el coste de las cuotas, 

algo que sí se constata, es lógico suponer cual es e lado del que se inclina 

la balanza. 

Aun en el supuesto de que el comerciante particular viese que 

realmente la asociación de la zona está logrando unos objetivos deseados 

y deseables, la repercusión en cuanto al alcance llegará tanto a los socios 

como a los no socios. Por ejemplo, si la asociación es un ente representativo 

ante instituciones, medios de comunicación, otros agentes, si la defensa es 

el bien común, quedan igualmente beneficiados. 

En consecuencia para las Asociaciones, donde la inscripción es libre 

y no obligatoria se plantea un reto: ¿Qué ventajas pueden ofrecer de 

manera que redunden directamente en el beneficio de sus asociados, y a 

su vez, esto mismo se constituya en el incentivo par la entrada de nuevos 

socios, de manera que se refuerce el conjunto y crezca la representatividad 

del colectivo? 

Se ha preguntado a los encuestados las acciones más valoradas y 

aquellas actuaciones de cara al futuro que potenciarían estos objetivos. 

Una de las ideas que más se repiten  es la de la colaboración y promoción 

conjunta de la zona con actividades que contribuyan a mejorar la imagen 

del colectivo en particular y del Casco Medieval en general.  

Se apunta el establecimiento claro de esos objetivos y de las 

actuaciones necesarias para su logro e incluso se añade una dirección 

independiente en la asociación y liberada para dedicarse a estos 

menesteres, porque eso sí, el asociado no está dispuesto a dedicar parte de 

su valioso tiempo para la asociación. Además este órgano daría unidad y 

fortaleza unificando criterios. 
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En lo que a actuaciones concretas se refiere:  

 La que más se repite son las negociaciones con banca, seguros, 

entidades e instituciones porque repercuten en un beneficio económico 

directo sólo en los asociados. 

 Actividades de difusión de información y constitutivas de una imagen 

como asociación. 

 Cabe mencionar que una de las opciones que se daba a elegir en esta 

lista eran las compras conjuntas, y aunque esto también repercutiría en 

una reducción del coste y por ende un mayor beneficio económico 

para los socios, no se ve con buenos ojos. El recelo que suscita es por 

aquello de que si los proveedores son los mismos, se está ayudando a la 

competencia más directa. Es decir, esta es una opción que requeriría un 

grado de convencimiento previo antes de plantearse su puesta en 

marcha. 

 En el extremo opuesto hay quien opina que ninguna de las actuaciones 

propuestas ( negociación con banca, convenio con entidades, seguros, 

imagen de asociación, descuentos, difusión de información) tendría 

interés. 
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Con el objeto de presentar una visión generalizada de la situación comercial se presenta este 

diagnóstico de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, distinguiendo aquellos factores que 

vienen del entorno genérico de aquellos que derivan del entorno específico. 

1. ENTORNO GENÉRICO.  

PUNTOS DÉBILES PUNTOS FUERTES AMENAZAS OPORTUNIDADES 

-Desarrollo competitivo más bajo 
que el de competidores 
territoriales. 

-Excesivo individualismo en las 
actuales empresas comerciales. 

-Oferta comercial poco 
competitiva:  

Estéticas anticuadas 

Escasa valoración de la 
formación. 

Espíritu continuista 

Política de horarios 
restringidos. 

-No reconocimiento de la 
importancia de la formación 
continua. 

-Situación socioeconómica 
favorable. 

-Oferta relativamente integral 

-Nivel educativo de los 
comerciantes, formación inicial, 
favorable. 

-Progresivo desarrollo del gasto 
comercial ligado al turismo y ocio 
en sentido amplio-evasión. 

-Nuevos centros comerciales y de 
ocio que atraen a la periferia los 
actos de compra. 

-Captación comercial del gasto 
de los residentes en otras zonas 
que visitan la ciudad por gestiones 
o en fin de semana. 

-Amplio margen de mejora en la 
profesionalización y atractivo de 
la oferta. 

-Orientación al cliente con 
nuevos horarios comerciales. 
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2. ENTORNO ESPECÍFICO 

PUNTOS DÉBILES PUNTOS FUERTES AMENAZAS OPORTUNIDADES 

-Dificultad de acceso a la zona: 

Falta de aparcamientos 

Ausencia de transporte público 

Accesos no adecuados 

Falta de comunicación con otros 
barrios. 

-Ordenanzas de usos activos limitan 
algunas actividades en el Casco 
Medieval. 

-Comercios obsoletos. 

-Falta de un establecimiento tractor o 
emblemático en la zona. 

-Legislación muy férrea para la 
rehabilitación. 

-Excesiva concentración de hostelería 
de baja calidad. 

-Imagen negativa de la zona: 

Suciedad 

Inseguridad 

Conflictividad 

-Desconocimiento de las ayudas 
existentes para la modernización en 
la gestión.  

-Asociaciones locales promocionan y 
animan comercialmente la almendra 
medieval. 

-Mercados medievales de primeros 
sábados de cada mes dan a 
conocer la oferta comercial. 

-El carácter histórico monumental y 
cultural de la zona atrae flujos de 
visitantes. 

 

-Progresivo desarrollo del eje 
comercial del Centro-Ensanche. 

-Establecimiento locomotora de gran 
atracción ubicado en el eje 
comercial del centro. 

-Regulación de carga y descarga no 
se cumple y la falta de vigilancia 
conlleva un caos en la circulación y 
paseo por las calles peatonales, con 
peligro para el paseante y 
obstaculizando los accesos a los 
comercios. 

-Falta de una Asociación 
profesionalizada con unos objetivos a 
largo plazo y una dedicación 
continuada para su logro. 

-Falta de una policía de cercanía que  
proporcione seguridad. 

-Existencia de ayudas específicas 
para potenciar nuevas iniciativas en 
el Casco Medieval. 

-Ubicación de un GATC en la zona 
para ofrecer  asesoramiento continuo 
y orientación para formación. 

-Aprovechar las sinergias entre ocio y 
comercio. 

-Aprovechar la localización en la 
zona de edificios, eventos y colectivos 
culturales. 

-Orientación al cliente: nuevos 
horarios comerciales. 

-Desarrollo de una imagen 
corporativa. 

-Fomentar la relación con agentes 
que cuentan con instrumentos y 
fondos para mejorar la dotación de 
infraestructuras ( Agencia de 
Renovación Urbana-PERI; Gerente de 
Centro Urbano-PERCO). 

-Favorecer la entrada de actividades 
tractoras en locales rehabilitados. 
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Se está produciendo una reestructuración del comercio en el Casco 

Medieval porque conviven dos realidades distintas: comercios tradicionales 

con muchos años de actividad, de los que algunos han podido adaptarse a 

los cambios en la demanda y otros no, por lo que han dejado paso a 

nuevas actividades que tratan de diferenciarse de sus competidores 

mediante la especialización como factor clave para lograr el éxito, 

presentando una oferta de artículos diferentes y posicionándose con esta 

premisa de especialización. Caso de la Calle Correría con sus comercios 

orientados a los artículos de regalo. 

Los sectores de actividad pasan a ser ropa, calzado, complementos y 

todos aquellos relacionados con el ocio, la cultura y los nuevos servicios. 

La instalación y puesta en marcha está condicionadas por la 

consideración de la almendra medieval como conjunto monumental lo que 

conlleva fuertes limitaciones en cuanto a reformas y superficie de los 

locales. A esto se suman unas ordenanzas municipales muy restrictivas en 

cuanto a usos para ejercer ciertas actividades en el Casco Medieval. 

La calidad de los locales es deficiente y deriva de los años de 

deterioro y abandono del Casco Histórico, por lo que comparativamente los 

precios de los locales parecen excesivamente altos, tanto por el hecho que 

la zona no tiene atractivo comercial como por la fuerte inversión en 

rehabilitación que requiere el acondicionamiento para la apertura. 

La clientela de hoy en día es muy exigente y, en general, está bien 

informada; por ello se requieren esfuerzos cada vez mayores y diseños de 

políticas de fidelización que permitan asegurarla puesto que son la base 

para la permanencia del negocio. 

Todas estas transformaciones en el lado de la demanda y la evolución 

tecnológica de la sociedad actual exigen un mejor control de la gestión 

comercial, que permita una recogida de datos detallada y un análisis 

5. CONCLUSIONES 
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continuo de la evolución del comercio como base de una planificación 

que permita adaptarse y enfrentarse a los cambios como fórmula para 

lograr la supervivencia y la permanencia a largo plazo. 

Uno de los factores que contribuyen a esta profesionalización en la 

gestión es la formación continua, tanto del titular como de sus empleados, 

pero a pesar de que las instituciones articulan ayudas para mejorar, se 

precisa concienciación como paso previo para aprovechar los medios 

existentes y a disposición del comerciante. 

Otro de los temas que requieren labor de concienciación es la mayor 

interrelación de los comerciantes. En una sociedad donde la información 

fluye con rapidez, y el grado de consecución de los objetivos depende de 

la capacidad que se tenga para convencer, de los beneficios que 

reportaría, exige que el ente negociador para el logro de los mismos tenga 

representatividad y poder económico suficiente. Por ello el asociacionismo 

es la respuesta única que le pequeño comerciante tiene ante las 

instituciones y grandes empresas de distribución comercial y otras 

entidades. 

La mejora de la imagen que el barrio presenta ante el resto de los 

vitorianos debe ser un trabajo continuo e insistente, que se transmita desde 

la Asociación la idea de una zona donde viven unas personas, trabajan 

unos colectivos, existen unas dotaciones semejantes a las de otras zonas, en 

definitiva, donde hay vida y se hace vida. Hay que transmitir que se ha 

dejado a un lado el pasado y convencer para que visiten y conozcan la 

transformación.  
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Acciones a desarrollar (a c/p, y m/p): 
 

LÍNEA  Nº 1: PUNTO DE PARTIDA; ACTUACIONES BÁSICAS 

LINEA Nº  2:   TRANSFORMACIONES URBANISTICAS 

 Acciones de urbanismo comercial: 

 Deben ser recogidas por el P.E.R.I., para su posterior ejecución de 

acuerdo a normativa. 

 Deben contemplar la mejora de la accesibilidad a nuestra colina 

 Acciones de carácter normativo. 

LINEA Nº  3:  PROMOCION INMOBILIARIA 

 Acciones de fomento y potenciación de locales comerciales 

 Acciones  de carácter social. 

LINEA Nº  4:  DINAMIZACION  DE LA OFERTA  

 Activación y potenciación de nuevas actividades económicas 

 Acciones de medición: 

“debemos saber dónde estamos para saber dónde queremos llegar” 

LINEA Nº  5:  PROMOCION COMERCIAL, TURÍSTICA Y CULTURAL 

 Acciones comerciales:  

 De ayuda y desarrollo de las actividades  económicas actuales. 

 Promocionales 

 Acciones de animación y dinamización del Casco Medieval. 

 Acciones Culturales. 

 Acciones de mejora del turismo 

EJECUCION DEL PLAN. 

LINEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 
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Línea estratégica 1: PUNTO DE PARTIDA; ACCIONES BASICAS 
 

 Actuación conjunta y planificada 

Actuación conjunta y planificada de cuantos intervienen en el Casco 

Medieval, Administración local y servicios, operadores comerciales y sus 

asociaciones, de cuantos servicios estén interesados en apoyar la 

reactivación comercial de la zona, asumiendo la Administración local un 

papel activo e incluso de liderazgo en los próximos tres años. 

 Dotación de presupuesto específico 

Dotación de presupuesto específico de la Administración local de 

largo alcance, que garantice un desarrollo sostenido en el tiempo. Se 

propone un periodo de 8 años, subdividido en cuatrienios o bienios para su 

revisión y adaptación. 

La cantidad económica con la que se dotaría el PERECA desde la 

Administración local no debería ser menor a los 100 millones por año; 

dotación que no elude la necesidad de una participación significativa de 

los propios operadores con un incremento gradual anual, ni soslaya la 

necesidad de la colaboración de otras administraciones, foral y 

autonómica, o la captación de fondos europeos. 

 Integración en GASTEIZON 

El PERECA, en tanto que aplicación específica del Plan Estratégico 

Comercial en una zona concreta de la ciudad, necesita de su integración 

en el proyecto GASTEIZON. Esta integración implicará una coordinación y 

estrecha colaboración entre los implicados, por cuanto que el PERECA 

necesita ser complementado en los aspectos referentes al urbanismo 

comercial, accesibilidad y marketing del conjunto del Centro Comercial 

Urbano. En consecuencia los profesionales que dinamicen el PERECA del 
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Casco Medieval deberán establecer un sistema de colaboración que 

permita establecer planes de actuación con el Gerente de GASTEIZON. 

 Ayudas a la renovación y adaptación de los comercios ya establecidos 

La canalización de recursos económicos y servicios hacia los 

operadores comerciales ya establecidos en forma de ayudas se orientarían 

a la renovación y adaptación de los establecimientos comerciales en 

consonancia a las nuevas tendencias y necesidades de los ciudadanos. 

Las ayudas para la renovación y adaptación se entienden como 

complementarias a las ayudas establecidas por el Departamento de 

Comercio del Gobierno Vasco, por lo que se dirigirían a: 

• Restauración de fachadas y rótulos de los establecimientos 

comerciales. 

• Adaptación y mejoras de los escaparates y exposiciones. 

• Estudios de nuevas implantaciones en sala de ventas. 

• Diagnóstico de punto de venta. 

• Estudios de viabilidad de nuevas ofertas y comercios. 

• Implantación de sistemas de calidad adaptados al sector comercial. 

• Visitas de grupos a otras ciudades con problemática parecida. 

• Encuentros de grupos con operadores de otras ciudades para 

conocer experiencias, planes de actuación y procesos de cambio. 

• Estudios, diagnósticos y proyectos de aplicación sobre atención al 

cliente. 

• Implantación de sistemas de Calidad adaptados al comercio. 
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 Ayudas a la implantación de nuevos establecimientos comerciales 

Canalización de ayudas para promover la incorporación de nuevos 

establecimientos en el Casco Medieval en forma de reducción de tasas e 

impuestos (licencias, IBI, IAE,…) en los dos primeros años de su actividad en 

la zona. Esta reducción puede ser porcentualmente fija o gradual, de menor 

a mayor durante el periodo afectado. 

Canalización a través de la “ventanilla única” de solicitudes y 

concesiones burocrática-administrativas, con el objeto de reducir el periodo 

a niveles mínimos, p.e., 24 horas. 

 Búsqueda de recursos económicos y servicios 

La revitalización o reactivación comercial del Casco Medieval 

necesitará de una cantidad importante de recursos económicos y de 

servicios especializados, que difícilmente podrán abordarse sólo con 

recursos propios. Es por lo que, será necesario implantar un sistema de 

prospección que facilite información de ayudas de organismos territoriales, 

autonómicas, estatales  y europeas, con el objeto de identificar los posibles 

recursos de interés canalizables hacia el PERECA del Casco Medieval. Estos 

nuevos recursos posibilitarían incrementar actuaciones, elaborar nuevos 

planes de carácter estratégico y desarrollar estudios básicos de 

investigación y seguimiento del proceso como son los referidos al mercado 

potencial, flujos y hábitos de consumo… 

 Observatorio permanente 

Un observatorio permanente garantizaría el seguimiento riguroso de 

los resultados obtenidos a partir de las distintas actuaciones y su evolución, 

tomando como referencia las previsiones marcadas en el plan anual 

correspondiente. 



 

 52  EJECUCIÓN DEL PLAN 

Para la puesta en marcha del observatorio se contaría con los 

actuales Servicios de Información del propio Ayuntamiento, bajo la 

dirección del responsable de estudios. 

Los aspectos a observar serían: 

• Población residente en el Casco 

• Flujos de visitantes por las distinta calles del Casco, pasos controlados 

según días de la semana y periodo anual. 

• Evolución de actividades comerciales y otros servicios por calles. 

• Evolución de los locales ocupados abiertos al público y cerrados. 

• Clientes, procedencia, frecuencia, motivos de la visita y gasto por 

calles. 

• Evolución de las ventas en el comercio, incremento o decremento 

porcentual. 

• Aparcamientos, plazas y rotación de las mismas con el uso de los 

tickets distribuidos por el comercio.  

 Formación 

La promoción de actividades de carácter formativo dirigido a 

empresarios, directivos y empleados de los establecimientos comerciales 

deberá ser una constante del PERECA, de forma que se garantice la 

formación permanente de los recursos humanos que trabajan en el 

comercio del Casco Medieval. 

Esta formación tendría dos vertientes: 

• La primera, englobaría todas las actividades que posibilitan una 

capacitación personal y profesional estructural o básica, como son las 

reuniones, los encuentros, la planificación y actuación en conjunto. 
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Esta formación es la que configuraría la nueva cultura comercial, base 

del cambio y de la mejora constante. 

• La segunda, de un marcado carácter operativo inmediato o de 

carácter instrumental, englobaría actividades formativas como: 

Gestión, dirigida a empresarios y directivos 

Contabilidad, dirigida a empresarios y directivos 

Atención al Cliente, dirigido a todos los recursos humanos 

Nuevas tecnologías, dirigido a todos los recursos humanos 

Escaparatismo y/o paquetería, dirigido a todos. 

 Profesionalización de las tareas de dinamización del PERECA 

Si se quiere poner en marcha un proceso de reactivación comercial 

en el Casco Medieval, capaz de revitalizar y reposicionar el comercio 

implantado en la zona, habría que considerar la necesidad no sólo de 

recursos económicos sino también de profesionales dedicados 

exclusivamente a la dinamización del proyecto, además de la implicación 

institucional y de  los operadores privados. 

Las funciones del profesional, mejor dicho del equipo profesional, en 

concordancia con las propuestas planteadas anteriormente, serían: 

• Promover entre los comerciantes ya establecidos actuaciones 

dirigidas a la renovación y modernización de los establecimientos 

comerciales, en su exterior como en su interior. 

• Canalizar las solicitudes de ayudas a las distintas administraciones. 

• Explorar nuevas bolsas de recursos económicos y de servicios con el 

objeto de generar vías de acceso y canalización. 

• Búsqueda de nuevos operadores para la ocupación de los locales 

cerrados. 



 

 54  EJECUCIÓN DEL PLAN 

• Promoción entre los comerciantes de acciones formativas-

informativas, sobre toda las de carácter práctico: encuentros, talleres 

y visitas. 

• Coordinar con los Servicios de Información del Ayuntamiento el 

seguimiento de los resultados y evolución del PERECA. 

• Contactar con las posibles empresas o consultorías para que 

presenten estudios y proyectos de equipamiento comercial del 

Casco Medieval, emplazamiento de las unidades de negocio y mix 

idóneo. 

• Planificación del Plan de Promoción del Casco Medieval, en conjunto 

con el resto de Servicios que operan en el mismo sentido. 

• Recopilación y análisis de la actual inversión publicitaria en la zona 

por parte de cada uno de los operadores o agentes económicos, 

para su posterior integración en las negociaciones de GASTEIZON con 

agencias y medios de comunicación. 

• Coordinación con el Gerente de GASTEIZON  y presentación de 

propuestas, de carácter urbanístico, accesibilidad, eventos y 

animación de interés para el Casco Medieval, para su posterior 

planificación integral del Centro Comercial Urbano. 

• Promoción de servicios de interés para el comercio establecido 

referentes a: 

Estudios de mercado y posicionamiento 

Diagnóstico y viabilidad 

Merchandising 

Sistemas de calidad 

Atención al cliente 
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• Elaborar el presupuesto anual del PERECA y formalización de 

convenios de colaboración con el Ayuntamiento y otras entidades. 

 Unificación y coordinación 

Para conseguir efectos sinérgicos es necesario que los servicios y 

personas que actualmente o en el futuro participan de alguna manera en la 

reactivación y promoción del Casco Medieval trabajen de forma 

coordinada e incluso, unificada. Cada servicio se entendería como una 

unidad de negocio integrada en una red o sistema integrado. 

1. Servicios del Ayuntamiento con implicación en el Casco 

Medieval: Turismo, Cultura, Información, Agencia de Promoción 

Urbana, Servicios Sociales…. 

2. Servicios de la Diputación Foral:…. 

3. Servicios del Gobierno Vasco: Turismo, Comercio (GATC) 

4. Federación y Asociaciones de Comerciantes del Casco 

Medieval 

5. Otros: GASTEIZON y Fundación Catedral de Sta. María. 

Con el fin de mejorar la comunicación y planificación de las 

actuaciones de cada “unidad de negocio”, se plantea la unificación en un 

solo espacio o edificio de cuantos servicios trabajen para la revitalización 

del Casco Medieval, y sobre todo, los servicios municipales, los de 

Asociaciones y los del Gobierno Vasco  y profesionales dedicados al 

PERECA.  

La agrupación espacial de los servicios permitiría una comunicación 

fluida, posibilitaría la planificación conjunta, generaría un ahorro de costes 

generales, facilitaría el seguimiento de resultados y la evolución de los 

mismos con una visión del conjunto del Casco Medieval. 
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 Acciones de carácter normativo: 

• Flexibilización en las ordenanzas de usos (según recoge el P.E.R.I.) 

• Adecuación de la ordenanza municipal de establecimientos públicos 

de hostelería (no hoteleros), a las propuestas de reactivación 

económica promovidas por el P.E.R.I.. Ej.: distancias mínimas entre 

establecimientos y altura mínima de los locales comerciales. 
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Linea estratégica nº. 2: ACCIONES DE CARÁCTER URBANISTICO: 
 

 Instalación de mobiliario urbano: 

Bancos, jardineras, papeleras, cabinas telefónicas y aseos 

 Creación de un servicio específico y permanente de limpieza: 

Un servicio que debe ser mantenido en una 2ª fase por los propios 

comerciantes, museos, etc., destinado a mejorar y ampliar los servicios 

dados por CEPSA. Que limpie las pintadas, quite carteles friegue las calles y 

hasta se preocupe de ofrecer una imagen más amable de las calles del 

C.M. 

 Cambio en la iluminación del C.M: 

El casco es una zona con poca luz. Sus calles estrechas y su carácter 

de “antiguo” deben ser perfectamente compatibles con un tránsito 

agradable. La iluminación actual es MUY insuficiente. Da la sensación de 

tristeza y oscuridad. Se debe crear un entorno amable, al igual que los 

Centros Comerciales Cerrados, en los que la iluminación juega un papel 

muy importante. Además es imprescindible la iluminación constante y 

permanente de nuestros monumentos. Cualquier vitoriano debe poder 

contemplar y disfrutar del Casco Medieval a cualquier hora (al menos en la 

parte visual de los edificios y monumentos) y no estar pendiente de “un día 

clave o estratégico que se ha decidido encender la iluminación” para 

poder admirar nuestra propia ciudad. 

 Rehabilitación de palacio Escoriaza Esquibel: 

En caso de no culminar la adquisición del mismo por una cadena 

hotelera, debería ser rehabilitado en su totalidad, ya que en la actualidad 

su estado de conservación es muy deplorable 
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 Rehabilitación del Antiguo Conservatorio de Música: 

Otro edificio que en su día albergó la Escuela de Artes y Oficios y 

después el conservatorio. Este, rehabilitado puede convertirse en un Centro 

Regional de Artesanía con actividades como formación, talleres artesanos y 

venta de productos artesanales, o bien, cualquier otra actividad económica 

o comercial interesante para el entorno en cuestión. 

 Parking subterráneo del casco medieval: 

Proyecto Geyser, con diferentes locales. Parking de 750. Se Necesita 

un parking que minimice las necesidades de aparcamiento, tanto de 

residentes como en rotación si el objetivo es un comercio consolidado y que 

pueda competir en igualdad de condiciones. Es interesante también la 

creación de locales bajo superficie, no para aumentar la oferta comercial, 

sino para que se contemple la posibilidad de ubicar en los mismos una 

posible plataforma de consolidación para aprovisionar a los comercios del 

casco, (de esta manera la carga y descarga se vería sustancialmente 

mejorada) o bien para albergar en los mismos posibles actividades de ocio 

que en estos momentos causan molestias de ruido a los vecinos. El tunel es 

interesante pues si los problemas de tráfico en Vitoria vienen dados en gran 

medida por la circulación Este – Oeste y viceversa, el mismo, constituye un 

corredor capaz de absorver el elevado nº de vehículos y liberar otras calles 

de la ciudad.  

 Creación de la 5ª Torre: 

El C.M. es el primer recurso turístico de la ciudad. Además de la 

importancia del trazado de sus calles gremiales, se encuentran importantes 

edificios históricos o religiosos, con usos diversos algunos y sin uso concreto o 

cerrados otros. La 5ª torre y la Cámara negra que permitirá visionar nuestra 

ciudad de manera diferente se constituiría en un importante recurso turístico 



 

 59  EJECUCIÓN DEL PLAN 

tal y como se ha demostrado en otras ciudades (Cádiz y la torre Tavira, 

etc.). no obstante se proponen usos complementarios como: 

1. Centro de interpretación del Casco Medieval: 

Punto de partida de todas las visitas al C.M. y se completaría con la 

colección de maquetas existentes sobre distintas zonas o edificios del 

centro histórico. 

2. Enlace aéreo entre el C.M y un posible punto estratégico del 

cinturón verde de Vitoria “Teleférico de la Ciudad” 

Por ej.: Armentia – Casco Medieval – Salburua. 

 

 Desde el punto de vista turístico: 

La ciudad de Vitoria – Gasteiz, sobre todo el entramado de sus calles 

del C.M., sus zonas ajardinadas, parques e incluso su trazado urbano, 

adquieren una singular belleza cuando pueden ser visionados desde el aire. 

Por ello y aunque pueda parecer  a primera vista algo ilusorio, 

consideramos que debe ser estudiada su viabilidad. Hoy en día en nuestra 

Comunidad Autónoma y en muchas ciudades que nos rodean, todas ellas, 

disponen de un atractivo específico y diferenciado (Bilbao y el 

Guggenheim, San Sebastian y el Kursal, etc). ¿Por qué hay tantas fotos 

aéreas  de Vitoria??.  

 Desde el punto de vista logístico: 

Es un nexo de unión entre los dos atractivos turísticos  de nuestra 

ciudad. Un corredor más que facilitaría el flujo de personas salvando una 

situación geográfica desfavorable. La colina del Casco Medieval,  como 

tal, está elevada y ha habido ya otras sugerencias para salvar este desnivel. 

Esta, simplemente es una más. 
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En función del recorrido planteado puede entenderse como otra 

forma de transporte colectivo LIMPIO (ECOLÓGICO), EFICAZ, EFICIENTE Y 

BONITO (por lo menos más que el metro). 

 Desde el punto de vista comercial 

La revitalización del Casco Antiguo pasa inevitablemente por 

aumentar el número de personas que visiten el Casco. Si hay flujos de 

personas habrá actividad comercial pero no al revés. De esta manera ya 

estamos dando otro paso  y contribuimos  a una futura y próspera ubicación 

de operadores comerciales posterior. 

Está en sintonía con el famoso efecto Geyser, consistente en colocar 

a las personas en lo alto de la colina para que posteriormente, estas, 

circulen libremente por todo el casco. 

Contribuiría a aumentar el valor inmobiliario de la zona. Los locales se 

revalorizarían y se frenaría la tendencia a la baja. 
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Línea estratégica nº. 3:  ACCIONES DE PROMOCION INMOBILIARIA 
 

 

 Promoción inmobiliaria en colaboración con la Agencia Municipal de 

Renovación Urbana, SA: 

Rehabilitación de locales en el C.M. y una política más activa que 

impulse la ubicación de actividades económicas (comerciales o servicios). 

Actualización del censo de locales disponibles e impulsar los cambios de 

normativa necesarios para la ubicación de nuevas actividades conformes a 

los objetivos de este plan. Canalización de ayudas financieras y/o 

subvenciones al desarrollo de las actividades económicas en el C.M., y 

compatibilización de las mismas con otras. 

 

 Modificación de la política de vivienda y bienestar social. 

Se necesita una política de viviendas que atraiga a sectores de 

población con unas rentas más altas; hasta la fecha se ha centralizado la 

política de viviendas del Casco Medieval para sectores de población con 

bajos niveles de renta. Esto contribuye a focalizar en  la colina sectores 

marginales y gran parte de los inmigrantes que se instalan en Vitoria (ej. 

evidente el de la C/ Sto. Domingo).  
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Línea Estratégica nº. 4:  ACCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA 

OFERTA 

 

Para llevar a cabo estas acciones de carácter comercial es 

necesario reorientar la actividad de algunos negocios ya existentes así 

como la promoción de nuevos establecimientos que vayan en consonancia 

con los objetivos del presente plan. Por ello es imprescindible que el 

comercio tenga acceso a ayudas económicas que les permitan abordar los 

cambios y transformaciones que aquí se plantean. Actualmente, los 

negocios ubicados en el C.M. no gozan de unas altas tasas de rentabilidad. 

Prueba de ello es el cierre de varios locales en el último año, el traspaso de 

otros muchos actual, la propia opinión de los comerciantes y la dificultad 

para atraer determinados operadores comerciales al C.M. debido al bajo 

nº de personas que lo frecuentan. Además hay que añadir que la oferta 

comercial de Vitoria, prácticamente se incrementa en un 50% 

aproximadamente (en m2 de superficie comercial) en un plazo de tres años. 

Por ello, se estima necesario actuar con carácter urgente ante la 

actual situación y el riesgo inminente de devaluación aún mayor de la zona. 

Las actuaciones propuestas son: 

 Identificación de las calles y comercios establecidos de éxito con el 

objeto de garantizar su estabilidad en la zona. 

 Identificación y promoción de los comercios de éxito de otras zonas, del 

entorno y de otras ciudades, para su incorporación al equipamiento del 

Casco Medieval. 

 Renovación y readaptación de los comercios ya establecidos pero con 

dificultades para su continuidad. 

 Sustitución por nuevas ofertas de los comercios establecidos sin 

posibilidad de continuidad. 
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 Ubicación del servicio municipal de "ventanilla única" en el edificio del 

Dpto de Promoción Económica, así como otros servicios que supongan 

un flujo importante de personas. 

 Fomentar y promover acuerdos con el Campus Universitario para la 

posible ubicación de Residencia Universitaria 

 Ubicación de pequeños restaurantes  de comidas tradicionales de las 

diferentes comunidades autónomas, regiones y/o paises en una calle del 

C.M. (recomendado en el P.E.R.I). 

 Fomento de las cafeterías especializadas en libros. Con rincones para la 

lectura o internet (Cyber-cafés).  

 Dotación por parte de  las entidades financieras locales para que doten 

al C.M. de una mínima red de cajeros automáticos.  

 Creación del "zoco árabe" en la zona de Sto. Domingo. 

 Estudio de “pasos” en el Casco Medieval: 

Es necesario medir que frecuencia actual de tránsito existe por puntos 

estratégicos de la colina. A partir de aquí, establecer unos sistemas de 

medición constantes y periódicos que nos permitan tener un control del nº 

de pasos o personas que utilizan el Casco Medieval. Es complemento del nº 

de visitantes de museos, centros culturales, etc. De esta manera se puede 

valorar con datos reales si el interés por el C. M. aumenta o disminuye a lo 

largo del tiempo. 



 

 64  EJECUCIÓN DEL PLAN 

Línea Estratégica nº. 5:  ACCIONES DE PROMOCIÓN 
 

 

A.-  PROMOCION COMERCIAL 

 Definición  y diseño del espacio comercial 

Elaboración de un diseño del espacio o área comercial coherente, 

con criterios técnicos comerciales, aplicando las técnicas de merchandising 

espacial en áreas urbanas. La aplicación de esta tecnología permitirá 

definir el mix comercial idóneo para el Casco Medieval, los criterios de la 

rotulación en fachada de los establecimientos y criterios comunes de 

implantación de escaparates. 

Para el estudio del diseño habría que contar con profesionales de 

servicios o consultorías dedicados al sector experimentados en diseños 

comerciales espaciales en cascos antiguos o históricos. 

 Plan de comunicación del CASCO MEDIEVAL  para el año 2001. 

Hablamos de una comunicación en medios (radio, tv, prensa, etc.) 

que promocione el Casco Medieval, no sólo los comercios. Un plan de 

comunicación que nace de los objetivos del presente plan y que enfoca 

todas las acciones y mensajes a transmitir según los criterios aquí 

establecidos. Promocionando el Casco Antiguo desde diferentes ámbitos, 

perspectivas y en diferentes medios. Destacando un aspecto fundamental: 

Marketing de emplazamiento: 

Diseño y puesta en marcha de un marketing de emplazamiento o 

promoción de la zona. El Casco Medieval es portadora de una imagen en 

la sociedad llena de luces y sombras que afecta a todo el conjunto. De ahí 

que, cualquier desarrollo de la zona necesita de una política de marketing 

del conjunto del Casco. Las promociones, los eventos, las actuaciones 
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deben ser planteadas como promoción del Casco Medieval, del mismo 

modo que las actuaciones promocionales de un establecimiento, una calle 

o una zona deberían enmarcarse como actuaciones del Casco. 

A su vez, la promoción del Casco Medieval exigirá una plan de 

actividades bien estructurado y programado, evitando tanto los vacíos 

temporales como el solapamiento, siempre que no sea pretendido . Este 

plan aglutinaría lo ya existente y generaría nuevas posibilidades e integraría 

desde los eventos culturales y la oferta museística, hasta la ferias y nuevas 

actividades de dinamización comercial, con el fin de conseguir un 

incremento espectacular de los actuales flujos de ciudadanos por el Casco 

Medieval.  

Los actuales flujos de visitantes posiblemente no alcancen ni los 

mínimos exigidos a un centro de 10.000 m2 de oferta comercial. En la 

actualidad, los centros comerciales cerrados, cuya superficie oscila entre 

los diez mil y los trece  mil metros cuadrados, se mueven con flujos anuales 

de entre 2.000.000 y 3.000.000 de personas. 

Teniendo en cuenta que el total de la oferta comercial del Casco 

Medieval alcanza cerca de los 10.500 m2, el objetivo primero a alcanzar 

sería el de los 2.000.000 de visitantes por las principales calles comerciales. 

De esta forma, las calles adyacentes se beneficiarían en una parte del flujo 

de las primeras. 

Paralelamente, la oferta horaria de los establecimientos comerciales 

habrá de ampliarla y/o adaptarla a los flujos peatonales que vayan a 

generarse en el futuro. 

En cualquier caso, para conseguir resultados como los expuestos, 

sería necesario que se actuara en dos líneas de trabajo: 

1. Programación de eventos de gran calado y de atractivo social. 
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2. Negociación con agencias y medios de comunicación con el fin 

de obtener acuerdos ventajosos y competitivos. (Este acuerdo 

general recogería en un solo paquete cuantas promociones 

particulares y del conjunto se planificaran) 

 Creación de la “Asociación de Amigos del Casco Medieval de Vitoria-

Gasteiz”. 

Una Asociación en la que personajes de fama y renombre del mundo 

del espectáculo, la política, la cultura, el deporte, etc., manifiestan su 

apoyo a la colina medieval y velan por su constante renovación con su 

presencia (ejemplar en muchos casos) en determinados actos a realizar en 

el C.M.. Al mismo tiempo transmiten la historia  del C.M. y defienden el 

entorno con sus manifestaciones y acciones. 

 Mejora en la calidad del comercio. 

Potenciando el asociacionismo (a través de la Federación de 

comerciantes del C.M.) y la formación de los comerciantes y sus empleados 

 Adecuación  del horario de apertura de los comercios. 

Horarios que den cobertura a los recorridos turísticos y a los visitantes. 

 Parking gratis en Molinuevo por compras en el Casco Medieval. 

 

 Parking gratis en el Artium por compras en el Casco Medieval. 

 Negociación con cines VESA: por compras en el C.M descuento de "x" 

pts en el cine//matinales, etc. 

 Cine al  aire libre en el Campillo (acuerdo con V.E.S.A).  
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B.- PROMOCION TURISTICA: 

 Edición de folletos con la oferta turístico – comercial del Casco. 

Distribución por hoteles, oficinas de turismo, entidades bancarias, etc. 

 Cambio de recorrido de la media maratón vitoriana. Recorrido urbano, 

con especial incidencia en el centro. 

 Fomentar las "tapas" en horarios de tarde. 

 Ambientación musical constante en calles como Correría, Fray Zacarías,  

etc. 

 Línea de microbuses o tren para el Casco Medieval con enlaces en c/ 

paz y Catedral 

 Plan de actuación y acciones para potenciar la restauración de día. 

 Promoción del  menu turístico: “MENU MEDIEVAL”  

 Realización del mercado medieval de “las cuatro estaciones” 

 Feria del Vino. Ubicada en Pza. Machete - C/ Sta. María y Pza. Sta. María. 

 Otros eventos tanto musicales como de otra índole que contribuyan a la 

dinamización  y animación de la zona 

 Incremento de la seguridad ciudadana: 

Ubicación de una comisaría de policía municipal. La presencia 

constante permitirá coaccionar el tráfico de drogas, la delincuencia y 

ayudará sustancialmente a revalorizar la imagen que la ciudadanía  tiene 

del Casco Antiguo 

 Incremento de inspecciones sanitarias: 

Tendentes a mejorar la imagen de la calidad de la restauración. 
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C.- PROMOCION CULTURAL 

 Coordinar, promover y potenciar las actividades culturales y artísticas de 

manera conjunta: 

Es necesario CREAR una imagen, una marca, una identidad, bajo la 

cual, se ofrezcan de una manera programada en el tiempo y sin 

solapaciones las actividades a realizar. Esta marca puede ser: 

“CASCO MEDIEVAL” 

Tanto la publicidad de museos (folletos, trípticos, etc) como de otros 

puntos estratégicos como Montehermoso o La Catedral deben ser 

coordinadas; sus actividades de merchandaising y su política comercial 

deben responder a unos objetivos comunes y acordes con el entorno que 

los acoge. 

 Diseño, definición e instalación de las puertas de acceso: 

Se trata de un punto muy singular, con unas características, 

monumentales, artísticas, culturales y morfológicas que invitan a hacer una 

diferenciación positiva y singular de este entorno. Añade valor al Casco 

Medieval y provoca inquietud e interés en los visitantes. 

 Implantación  de señalítica en monumentos y lugares de interés               

(además de comercio y restauración):  

Señalización de : 

• Edificios Históricos 

• Rutas Históricas y/o artísticas 

• Museos 

• Restaurantes y comercios emblemáticos 

• Ubicación de paneles, con diseño uniforme, 

explicativos en cada edificio histórico. 
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El desarrollo del PERECA necesita de una estructura mínima funcional, 

cuya misión fundamental sea la planificación, seguimiento y ejecución del 

Plan. Esta estructura estaría formada por tres Organos: 

1. La Comisión Gestora, con funciones de planificación y seguimiento, 

estaría compuesta por: 

• La Federación como representante de las Asociaciones del 

Casco. 

• Representante del grupo de gobierno del Ayuntamiento 

• Gerente del GASTEIZON 

2. SEMCO, Servicio para la Mejora del Comercio en el Casco Medieval. 

Es el equipo de trabajo, “unidad de negocio” o núcleo operativo, 

cuya función principal sería la de proponer y ejecutar el programa de 

actuaciones anuales acordado por la Comisión Gestora. Estaría compuesto 

por: 

• Dinamizador 

• Miembros del GATC 

• Secretaria a tiempo parcial (compartido por otros servicios o 

unidades de negocio). 

3. CONSEJO CONSULTIVO DEL CASCO MEDIEVAL 

Este consejo estaría formado por todas las partes y/o agentes 

económicos, culturales y  turísticos, que de una u otra manera, intervienen a 

través del ejercicio de sus actividades en la dinamización y reactivación 

económica. Además de los integrantes de la MESA del PERI, a partir de la 

cual se planteó la necesidad de este plan, debe contarse también con la 

ESTRUCTURA 
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participación de La Fundación Catedral Santa María, La Asociación Cultural 

El Campillo y otras Asociaciones representativas del sector hostelero. 
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Se necesita una visión del problema actual del C.M. multidisciplinar. 

Las partes implicadas y promotoras de este plan deben ser: 

1. Ayuntamiento: 

• Dpto. de Urbanismo 

Lidera, defiende  y financia la ejecución del plan 

estratégico como una parte más o desarrollo del P.E.R.I.. Propone 

y respalda el cambio de normativa necesario para la ejecución 

del plan. 

• Dpto. de Turismo y Centro Cultural Montehermoso 

-Coordina y defiende la imagen de marca del C.M., como 

única marca. 

-Coordina la programación cultural de todos los entes allí 

instalados 

-Diseña y define las rutas turísticas, culturales y/o artísticas. 

-Vela por el buen estado de conservación de monumentos, 

señalítica y lugares de interés 

2. P.E.R.I.: 

Recoge las presentes propuestas urbanísticas y todas 

aquellas que puedan ser de interés en la rehabilitación integral 

del C.M. para ser incluidas en el P.E.R.I., bien directamente, bien 

como alegaciones o sugerencias. 

3. Agencia de Renovación Urbana, SA: 

PARTENARIADO 
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Actualiza y mantiene “vivo” el censo de locales vacíos, así 

como el control de todas las actividades que se desarrollan en el 

C.M. 

Desarrolla el P.E.R.I, estableciendo los parámetros de 

actividades prioritarias, etc. 

Canaliza las ayudas económicas. 

Desarrolla una política de adquisición de locales para su 

posterior promoción o reactivación. 

4. GATC: 

Asesora los comercios establecidos en la zona a nivel 

técnico, comercial, de marketing, jurídico, etc. y canaliza las 

inquietudes de los operadores comerciales hacia los estamentos 

que correspondan 

Soporte de la Federación de comerciantes del C.M. 

Colabora y defiende el asociacionismo dentro del Casco 

Medieval. 

Recopila datos cuantitativos y cualitativos para su posterior 

estudio. 

5. Federación de Comerciantes del Casco Medieval 

Representa los intereses de los comerciantes de la zona. 

Debe expandirse procurando captar el mayor número de 

asociados posible. 

Promociona un comercio de calidad y canaliza y difunde 

las estratégias comerciales diseññadas para la zona.  

Vela por el cuidado y limpieza de sus calles y se preocupa 

de desarrollar un urbanismo comercial de acuerdo a los intereses 

del presente plan. 

6. Cámara de Comercio e Industria: 
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Pone a disposición de los agentes implicados y del 

desarrollo del comercio datos técnicos, encuestas, estudios y 

locales para posibles reuniones. 

Servicios de asesoramiento en el desarrollo del comercio. 

Facilita la formación para los operadores comerciales en el 

mundo de la gestión empresarial 

7. Centro Comercial Urbano, GasteizON 

Coordina el desarrollo del presente plan. Participa en el 

diseño del mix comercial de la zona en función de las 

características del Casco y del resto del comercio ya existente en 

Vitoria. Interlocutor  en materias de urbanismo comercial.
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