


Un proyecto estratégico de ciudad dirigido a la 
generación de un parque comercial y de servicios urbano 
que cuente con las excelencias y con los atractivos de 
un parque comercial cerrado.

Ejes de actuación:

o Un motor: el Casco Medieval

o Itinerarios comerciales

o Una identidad, una estética que le distingue de otras 
zonas urbanas

o Una gestión coordinada, participada y con criterios 
comunes



. Itinerario oeste: entre el
Casco Histórico y el futuro
Palacio de Congresos y
exposiciones y de las Artes
Escénicas
. Itinerario sur: entre el
Casco Histórico y el
Multiusos.
. Itinerario norte: entre el
Casco Histórico y el centro
comercial Boulevard.

3 ITINERARIOS COMERCIALES:



URBANISMO COMERCIAL. OBJETIVOS

 Hacer accesibles las sendas urbanas al peatón, a través de carril bici, 
carril bus-taxi, red de transporte público adecuada, paradas de taxi 
próximas, dotación de aparcamientos suficientes,…
 Hacer accesibles las sendas urbanas al comerciante, a través de 

habilitar zonas de carga y descarga, crear plataformas logísticas, …
 Conseguir una zona amable para el peatón que incluya mobiliario 

urbano, iluminación adecuada, vegetación adaptada, áreas estanciales 
cubiertas y descubiertas, incorporación de las nuevas tecnologías,…
 Conseguir una zona amable para el cliente, que incluya zonas de ocio 

cubiertas y descubiertas:  parques infantiles, espacio deportivo, espacio 
cultural, espacio cultural, espacios expositivos,…



CALLE SANCHO EL SABIO. El nuevo espacio. 

Antes: Septiembre 2008

Después: Diciembre 
2009



4.
CALLE PRADO

Antes: Septiembre 2008

Después: Diciembre 
2009



CALLE BADAYA

Antes: Septiembre 2008

Después: Diciembre 
2009



GESTIÓN COMÚN DEL ESPACIO COMERCIAL

 Líneas encaminadas a adaptar y mantener los comercios 
y servicios existentes:  ayudas al desarrollo de un Plan 
de Modernización de los comercios y servicios 
existentes, ayudas a mejorar la accesibilidad, ayudas a 
la mejora de fachadas de los comercios y servicios 
existentes,…

 Líneas encaminadas a promocionar los locales vacíos: 
Gestión de los escaparates, decoración de los 
escaparates sin uso, compra de locales vacíos

 Líneas encaminadas a atraer nuevos promotores

 Líneas encaminadas a generar servicios a los clientes: 
guardería, consigna, servicio de reclamaciones, 



1.LA ORQUESTA DISPERSA : 
la participación en el espacio urbano comercial

PROMOCION COMERCIAL

12 Septiembre de 2009



2. MURALIA: arte urbano para la promoción de locales comerciales vacíos

PROMOCION COMERCIAL

21 Septiembre-12 Octubre de 
2009



PROMOCION COMERCIAL

3. Campaña de publicidad y promoción en el Alto Deba:

VITORIA-GASTEIZ, Capital de las Compras

Desde Julio a Diciembre de 
2009



PROMOCION COMERCIAL

4. La Jungla Urbana: decoración de las calles en obras.

Desde Octubre a Diciembre de 
2009



IMAGEN COMÚN

PROMOCION COMERCIAL

5. La Ruta Dulce de Vitoria-Gasteiz:
visitas turístico-comerciales por las 
pastelerías vitorianas

Desde Septiembre de 2009



IMAGEN COMÚN
CASCO MEDIEVAL

1. Actuaciones Urbanísticas y de Vivienda: remodelación integral de las 
principales calles.
2. Reactivación Económica: adquisición de locales para implantación de nuevas 
actividades; Centro de Empresa y Servicios Digitales Avanzados.
3. Plan de Intervención Social y Participación Comunitaria: El Campillo, un 
nuevo espacio sociocultural y deportivo; Centro de Oficios de la Ciudad Histórica.
4. Patrimonio y Actividades Socio-Culturales: restauración de Patrimonio y 
Ubicación de Infraestructuras culturales públicas y privadas.



INVERSIÓN
TOTAL INVERSIÓN OBRAS: 10.500.000 €
Urbanismo comercial: Sancho el Sabio, Ricardo Buesa, Badaya, Magdalena y Prado

TOTAL INVERSIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA 1.178.000 €
Promoción Comercial, Ayudas a empresas

TOTAL INVERSIÓN CASCO MEDIEVAL: 32.577.000 €
Urbanismo comercial: Cuchillería, Pintorería, Nueva Dentro, Chiquita, santo Domingo, Los

Arquillos

TOTAL INVERSIÓN 44.255.000 €



EL PLAN ALHÓNDIGA EN EL 2010: PROYECTOS

 IMAGEN COMÚN DE LOS EJES COMERCIALES DEL PLAN ALHÓNDIGA:

Señalética comercial por ejes, tarjeta de fidelización, bolsas reutilizables.

 PROMOCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS EN LOS EJES COMERCIALES:

Bolsa locales vacíos, asesoría en ubicación de nuevos negocios.

 SHOW ROOM URBANO:

Ferias de Calidad en un Espacio Urbano de Calidad.

 PLATAFORMA LOGÍSTICA URBANA DE CARGA Y DESCARGA

 GUÍA Y RUTAS TURÍSTICO-COMERCIALES DEL COMERCIO EXCELENTE
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