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VITORIA. Los barrios son como las 
personas, no existen dos iguales en 
carácter, ni mucho menos en nece-
sidades. Tampoco las crisis les afec-
tan de la misma forma ni, por su-
puesto, los problemas tienen los mis-
mos efectos. El declive del comercio 
tradicional que sufre Vitoria por los 
nuevos hábitos de consumo ‘online’, 
que afectan a casi todas las ciudades, 
y el largo proceso de abrir un local, 
particularmente tortuoso en la ca-
pital alavesa, se refleja en las persia-
nas estancadas que se suceden en al-
gunos puntos del Ensanche, donde 
la actividad económica ha languide-
cido a marchas forzadas en los últi-
mos años. Ante la quimera que su-

pone cambiar de golpe la ferocidad 
de los gigantes digitales y las dispa-
res medidas que exigen los distintos 
puntos de la ciudad, el Ayuntamien-
to llevará a cabo un análisis por zo-
nas y barrios en busca de fórmulas 
precisas que reaviven los negocios. 

El plan pasará por realizar a me-
dio plazo una amplia ronda de con-
tactos con los comerciantes de cada 
zona, en busca de obstáculos que fre-
nen el flujo económico del vecinda-
rio, nuevos usos que se alejan del co-
mercio puro o incentivos y bonifica-
ciones para los consumidores. Aun-
que el Consistorio no ha concretado 
todavía medidas e incluirá el infor-
me en el plan de comercio que fina-

lizará en 2021, ya comienza a bara-
jar algunas opciones. 

Los inmuebles que ahora se en-
cuentran abandonados o clausura-
dos, que se acercan al medio cente-
nar en las calles Florida y Manuel Ira-
dier, podrían convertirse en aseso-
rías, gabinetes, estudios, artesanía... 
Es decir, sectores relacionados con 
la denominada industria ‘blanca’, 
que no contamina y se aleja del co-
mercio más tradicional, pero que dota 
de dinamismo a las calles. En cual-
quier caso, la reconversión de los usos 
actuales se debatirá en el Ayunta-
miento porque el objetivo también 
consiste en aligerar la burocracia que 
ahora se exige, por ejemplo, para lo-

Imagen de la calle de la Florida, con tres locales cerrados de manera consecutiva. :: IGOR MARTÍN

Vitoria estudia nuevos usos para los locales 
vacíos del centro ante la crisis del comercio

152 
locales estaban vacíos en el En-
sanche vitoriano a finales de octu-
bre, un tercio de ellos en Florida y 
Manuel Iradier. El PP aseguró ayer 
que ya son 54 en la calle Florida.
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Nuevas estrategias 

Además del cambio de 
sector, el Ayuntamiento 
piensa en incluir 
bonificaciones al consumo
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Analizará por barrios 
las fórmulas que 
reaviven la actividad  
y alivien la burocracia. 
Los inmuebles podrían 
ser despachos u 
oficinas profesionales
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grar una licencia de actividad. Se pre-
tende acortar esos plazos o aliviar los 
trámites y el papeleo. El nuevo de-
partamento de Comercio que enca-
beza Felipe García (PSE) cree que es-
tas medidas pueden paliar el decli-
ve comercial de la ciudad, concen-
trado en el Ensanche. Por su lado, el 
PP, uno de los grupos más críticos 
con la «desertización del centro», 
avanza su «apoyo» a los cambios que 
puedan favorecer al sector, aunque 
solicita que el gobierno local admi-
tiera que «existe un problema». 

Respuestas distintas 
El plan que quiere poner en marcha 
el equipo de gobierno, sin embargo, 
no aplicaría las mismas ‘recetas’ en 
todos los distritos de la ciudad, sino 
que las cambiaría en función del ba-
rrio o la zona. En este aspecto, el ga-
binete de la teniente de alcalde Mai-
der Etxebarria (PSE) considera esen-
cial pulsar la opinión de los comer-
ciantes de cada barrio. Así, tampoco 
descarta incluir bonificaciones al 
consumo local y facilitar el acceso a 
los productos de cercanía en lugar 
de comprar a golpe de clic. Algunas 
soluciones podrían pasar, por ejem-
plo, por incluir ventajas para abara-
tar el aparcamiento en los puntos 
más concurridos. 

Pese al declive sostenido que su-
fre el comercio del núcleo de la ca-
pital alavesa, los datos recopilados 
entre julio y diciembre de 2019 por 
el departamento indican un «saldo 
positivo», según explicó ayer el pro-
pio concejal en la comisión del ramo. 
En concreto, se han registrado 23 al-
tas y 18 bajas, con cinco nuevos lo-
cales, tal y como recoge el recuento 
oficial que incluye el Ensanche al 
completo.  

«Le queremos hincar el diente al 
comercio en el centro y es cierto que 
hay una concentración de cinco o 
seis comercios cerrados en algunas 
zonas», reconoció Felipe García, quien 
anticipó la intención del Ayunta-
miento de «abordar usos transito-
rios, aunque no sean comerciales». 
El concejal del grupo popular Miguel 
Garnica, por su lado, cifró en 54 los 
«locales vacíos solo en la calle Flori-
da». «Era motor de esta ciudad y ne-
cesita ayuda con medidas drásticas», 
aseguró.


