
Las estructuras productivas de las
economías de los países occidenta-
les han experimentado un proceso

de terciarización durante las últimas dé-
cadas del siglo XX, aunque no se ha pro-
ducido en todos los países al mismo
tiempo. Se constata así, porque más del
50% de la población activa se emplea en
los servicios.

Este crecimiento de los servicios supo-
ne el desarrollo de la actividad comercial,
la hostelería y restauración y la especiali-
zación productiva en determinados servi-
cios destinados o no a la venta, configu-
rándose como los aspectos más relevan-
tes en el proceso de terciarización de la
mayoría de las ciudades.

En este sentido, el objetivo perseguido
con este artículo es analizar los principa-
les aspectos de los servicios y de las ac-
tividades comercial y turística de las ciu-
dades históricas con el fin de comprender
la evolución que han seguido en sus es-
tructuras funcionales (localización de es-
tablecimientos comerciales o entidades

financieras, equipamiento comercial, pe-
atonalización de determinadas calles...).

Por lo tanto, para el análisis se esco-
gen ciudades que despiertan gran interés
en el ámbito turístico en relación con el
número de visitantes que reciben, con el
consiguiente incremento del mercado po-
tencial para el comercio y el resto de acti-
vidades económicas. 

Así, se incluyen en el desarrollo de es-
te trabajo ocho ciudades que son Patri-
monio de la Humanidad (Ávila, Cáceres,
Córdoba, Cuenca, Salamanca, Santiago
de Compostela, Segovia y Toledo, anali-
zándose ésta, de forma particular, en el
último apartado) y otra, como Granada,
que posee partes de gran interés y tam-
bién declaradas Patrimonio de la Humani-
dad (Alhambra, Albaicín).

Estas ciudades presentan también una
estructura económica terciaria en la que
destacan las actividades comerciales y las
administraciones públicas, que represen-
tan, por término medio, un 18% de la po-
blación residente ocupada en las mismas.

Por otra parte, desde el punto de vista
de la demanda, también se han produci-
do transformaciones en la distribución
comercial derivadas de los cambios en
los hábitos de compra de los consumido-
res que han influido en este proceso de
terciarización. En concreto, las modifica-
ciones producidas se pueden resumir de
la siguiente forma:
–Surgimiento de nuevas necesidades

de los consumidores.
–Cambios en los deseos y preferencias

de los consumidores.
–Demandas de mayor información para

el consumo.
–Aumento de los niveles de formación

de los consumidores.

LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS 
EN LAS CIUDADES HISTÓRICAS
Las actividades relacionadas con los ser-
vicios han experimentado un importante
crecimiento durante los últimos años con
relación al número de puestos de trabajo
que generan (por ejemplo, los servicios fi-
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nancieros). No obstante, algunas ciuda-
des no han gozado de este efecto, como
consecuencia de sus características de-
mográficas y escaso desarrollo de in-
fraestructuras, principalmente.

Las ciudades históricas tienen un perfil
funcional como centros comerciales y de
servicios tanto para la propia ciudad co-
mo para su área de influencia (localida-
des de su entorno más cercano en un ra-
dio de cuarenta kilómetros aproximada-
mente), consecuencia del escaso des-
arrollo industrial, porque los efectos im-

portantes de la industrialización se han
dejado ver sobre otros núcleos distintos
(Madrid, Barcelona, País Vasco, etc.). En
este sentido, se refleja en el cuadro nº 1
la presencia de actividades industriales,
mayoristas y minoristas durante los años
1998, 1999 y 2000 para cada una de las
ciudades analizadas.

Por tanto, considerando este periodo
de análisis, las actividades industriales
presentan los incrementos más destaca-
dos en los casos de Salamanca (22%) y
Cáceres (20%), seguido de un 11% en el

caso de las dos capitales andaluzas, Cór-
doba y Granada. Sólo se registra un des-
censo de la actividad industrial en Santia-
go de Compostela (3%).

En cuanto a las actividades mayoris-
tas, sobresalen Salamanca que registra
un aumento del 19% y Ávila y Cuenca que
disminuyen alrededor de un 2%.

Por último, de nuevo Salamanca es la
ciudad que presenta un crecimiento ma-
yor en las actividades minoristas (28%),
seguido de Santiago de Compostela
(13%). No se observa descenso en nin-

Comercio y turismo en ciudades históricas españolas

➮

ACTIVIDADES INDUSTRIALES ACTIVIDADES MAYORISTAS ACTIVIDADES MINORISTAS

CIUDAD 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

ÁVILA 597 603 633 152 149 148 1.131 1.123 1.239

CÁCERES 757 839 911 277 292 300 1.612 1.695 1.756

CÓRDOBA 2.926 3.044 3.275 1.042 1.078 1.136 5.775 5.770 6.090

CUENCA 520 515 552 181 181 179 921 944 963

GRANADA 1.590 1.645 1.761 645 653 679 5.313 5.517 5.711

SALAMANCA 1.599 1.666 1.950 455 487 541 3.885 4.406 4.955

SANTIAGO DE COMPOSTELA 990 990 964 435 435 452 2.441 2.436 2.763

SEGOVIA 726 761 768 170 168 174 1.430 1.530 1.585

TOLEDO 663 679 705 204 189 204 1.712 1.728 1.747

FUENTE: Fundación La Caixa (varios años).

CUADRO Nº 1

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDADES

POBLACIÓN CENSADA POBLACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL

CIUDAD 1998 1999 2000 1998 1999 2000

ÁVILA 47.187 47.650 47.682 138.997 137.471 136.786

CÁCERES 77.768 78.614 78.614 248.641 245.694 246.651

CÓRDOBA 306.248 309.961 311.708 836.237 851.371 852.828

CUENCA 43.733 44.558 45.100 126.859 125.610 127.381

GRANADA 245.640 241.471 244.767 960.370 954.825 990.181

SALAMANCA 159.225 158.457 158.720 422.912 420.443 422.141

SANTIAGO DE COMPOSTELA 93.672 93.584 93.745 464.784 460.095 459.963

SEGOVIA 54.287 54.012 54.175 145.221 144.277 144.521

TOLEDO 66.006 66.989 67.617 299.523 302.081 309.730

FUENTE: Fundación La Caixa (varios años).

CUADRO Nº 2

POBLACIÓN CENSADA Y DEL ÁREA COMERCIAL EN CADA CIUDAD
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gún caso, si bien hay que tener en cuenta
que los datos corresponden a la totalidad
de la ciudad y no sólo a los centros histó-
ricos o cascos antiguos.

Los cascos antiguos de las ciudades
históricas son zonas de destacada activi-
dad económica debido a su localización
privilegiada y concentran actividades re-
lacionadas con hostelería, restauración,
comercio y servicios a empresas y parti-
culares. Estas actividades están destina-
das al aprovisionamiento de los residen-
tes del casco y del resto de la ciudad, así
como a los del área de influencia dentro

de la provincia. Para establecer el grado
de centralidad económica que mantiene
el casco dentro de la ciudad se debería
medir la dimensión de dicha área de in-
fluencia mediante el tamaño de la pobla-
ción objetivo (véase el cuadro nº 2).

Se observa para el periodo de estos
tres años que las variaciones producidas
en la población no son muy significativas,
contabilizándose un número mayor de
ciudades en las que ha disminuido la po-
blación del área comercial (Ávila, Cáce-
res, Salamanca, Santiago de Compostela
y Segovia).

–HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
Los bares, restaurantes y estableci-

mientos similares integran una actividad
de gran arraigo en los cascos antiguos de
las ciudades históricas. Se puede esta-
blecer una doble clasificación, observán-
dose diferencias entre los bares que es-
tán dispersos por el casco, destinados al
consumo de los residentes y aquéllos
que están concentrados por las calles y
plazas más transitadas, destinados al
consumo de los residentes y visitantes.

Si bien conviven las dos dimensiones,
destaca el factor ocio, porque agrupa una
mayor importancia, fortalecida por la visi-
ta de turistas y excursionistas. También
contribuye al incremento y mantenimien-
to de bares y tascas de los cascos histó-
ricos, la presencia de un público joven du-
rante los fines de semana (Salamanca,
Toledo, Cáceres, entre otras).

Por ello, se observa un incremento en
el número de establecimientos de restau-
ración en todas las ciudades que oscila
entre el 7% y el 17%, a excepción de Ávila
que no ha variado (cuadro nº 3).

–SERVICIOS A EMPRESAS 
Y PARTICULARES
En cuanto a este tipo de servicios, el pro-

ceso de terciarización de los cascos histó-
ricos debe su expansión a tres tipos de
actividades: los servicios personales, el
terciario de oficinas y las entidades finan-
cieras. Los servicios personales corres-
ponden a negocios como tintorerías, pelu-
querías, institutos de belleza, estudios fo-
tográficos, etc. Las analogías con respec-
to al comercio especializado son claras,
por ejemplo, en los requerimientos de lo-
calización. Por otra parte, se ha contabili-
zado un aumento del número de estable-
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Nº DE ESTABLECIMIENTOS

CIUDAD 1998 1999 2000

ÁVILA 370 373 370

CÁCERES 555 604 615

CÓRDOBA 1.693 1.709 1.869

CUENCA 366 388 399

GRANADA 1.827 1.899 1.947

SALAMANCA 1.412 1.442 1.652

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1.048 1.048 1.191

SEGOVIA 450 470 495

TOLEDO 575 618 626

FUENTE: Fundación La Caixa (varios años).

CUADRO Nº 3

ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN

OFICINAS BANCARIAS

CIUDAD 1998 1999 2000

ÁVILA 52 54 53

CÁCERES 73 73 76

CÓRDOBA 241 253 244

CUENCA 41 48 49

GRANADA 226 238 241

SALAMANCA 146 151 145

SANTIAGO DE COMPOSTELA 104 105 102

SEGOVIA 68 69 67

TOLEDO 78 81 82

FUENTE: Fundación La Caixa (varios años).

CUADRO Nº 4

ACTIVIDAD FINANCIERA
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cimientos destinados a estos servicios
mediante el sistema de franquicias.

El terciario de oficinas se refiere a las
actividades llevadas a cabo por profesio-
nales, que se destinan tanto a las em-
presas como a los particulares (asesorí-
as, gestorías, despachos de abogados,
estudios de arquitectura e ingeniería,
aseguradoras, sociedades de inversio-
nes, consultas médicas y, en general,
cualquier servicio administrativo de las
empresas privadas).

La actividad financiera corresponde a
las tareas desarrolladas por sucursales
de bancos, cajas de ahorro y cooperati-
vas de crédito. Además, se incluyen en
este apartado las agencias de trabajo
temporal, agencias inmobiliarias y otras
similares, que suelen estar situadas en
las calles más céntricas.

La actividad financiera en estos tres úl-
timos años (1998-2000) apenas ha sufri-
do cambios (véase el cuadro nº 4), pues-
to que el incremento en el número de en-
tidades financieras se produce a finales
de los años 80 y comienzos de los años
90. Sin embargo, se puede destacar el
aumento del 20% en Cuenca y la pérdida
de alguna oficina en Salamanca, Santia-
go de Compostela y Segovia (para un ma-
yor detalle que distingue entre bancos,
cajas de ahorro y cooperativas de crédito,
véase el cuadro nº 5).

LA ACTIVIDAD COMERCIAL COMO FOCO
DE LAS ECONOMÍAS URBANAS DE LAS
CIUDADES HISTÓRICAS
La importancia de la actividad comercial
deriva de su elevada participación (35%)
en el tejido empresarial español y los as-
pectos más característicos de la misma,
comunes en la mayoría de las ciudades,
se extraen de diferentes estudios realiza-
dos sobre este tema:
–Estructura comercial atomizada. La

mayoría de las empresas son PYMES
(65%) con establecimiento único y no es-
tán integradas en ningún tipo de asocia-
ción comercial. Su disponibilidad finan-
ciera es limitada y no pueden competir en
precios por su reducido poder de nego-
ciación con los proveedores y su escasa
capacidad inversora.

–Sistema de ventas tradicional en esta-
blecimientos de superficie reducida (infe-
rior a 100 m2). Alrededor del 70% de los
establecimientos atiende en mostrador
en horario de jornada partida. 
–Predominio del negocio familiar. El por-

centaje de contratados es reducido y el
negocio pasa de generación en genera-
ción, siendo actualmente el envejecimien-
to de los titulares muy acusado en la ma-
yoría de los establecimientos de los cas-
cos antiguos de las ciudades históricas.
–Escasa formación del personal de ven-

tas. Un porcentaje muy reducido de los
ocupados en la actividad comercial po-
see estudios universitarios (20%) y más
de un 40% no poseen estudios o tan sólo
los básicos. La formación específica ha
sido escasa, porque un 35% se dedica a
la actividad comercial como primera ocu-
pación y un 40% son asalariados recon-
vertidos al comercio.

En resumen, la actividad comercial pre-
senta una estructura muy fragmentada,
con predominio del negocio familiar y ré-
gimen de autónomos. Está estancada y
envejecida, los márgenes de beneficio
son reducidos, la innovación es escasa y
presenta un alto riesgo de fragilidad ante
los cambios del entorno (De la Calle,
1999). Estos cambios derivan de las
transformaciones que afectan al propio
sector de la distribución comercial, que
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BANCOS CAJAS DE AHORRO COOPERATIVAS DE CRÉDITO

CIUDAD 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

ÁVILA 23 25 24 27 27 27 2 2 2

CÁCERES 36 36 34 36 36 41 1 1 1

CÓRDOBA 88 91 88 143 150 143 10 12 13

CUENCA 19 21 20 17 20 22 5 7 7

GRANADA 95 98 92 105 113 122 26 27 27

SALAMANCA 83 83 79 57 62 60 6 6 6

SANTIAGO DE COMPOSTELA 65 65 61 39 40 41 0 0 0

SEGOVIA 40 41 38 25 25 26 3 3 3

TOLEDO 42 43 40 29 31 35 7 7 7

FUENTE: Fundación La Caixa (varios años).

CUADRO Nº 5

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA
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se pueden contemplar desde el ámbito
de la oferta y la demanda.

En primer lugar, la oferta distributiva,
en general, tiende hacia la concentración
empresarial. Existen grandes grupos in-
ternacionales de distribución, lo que pro-
voca la disminución del número de esta-
blecimientos y de empleo, en favor de las
nuevas fórmulas comerciales (franqui-
cias, establecimientos de descuento, hi-
permercados, etc.) de gran atractivo para
los consumidores.

Por el lado de la demanda, el comercio
tradicional de los cascos históricos no ha

reaccionado ante las modificaciones en
los hábitos de consumo y la exigencia ca-
da vez mayor de los consumidores, pro-
vocando que la satisfacción de éstos se
vea reducida, de manera especial, cuan-
do se tienen referencias comparativas.

En suma, la llegada de las grandes su-
perficies y los cambios en los hábitos de
compra de los consumidores en los años
noventa, provoca el cierre de numerosos
comercios minoristas tradicionales en
los centros históricos, porque el consu-
mo pasa a ser centralizado y masivo. In-
cluso se observa en algunas ciudades

que determinados establecimientos re-
convierten su negocio y lo sustituyen por
las denominadas tiendas de recuerdos o
establecimientos turísticos.

A pesar de estos inconvenientes, la ac-
tividad comercial integra uno de los ras-
gos más característicos de cualquier ciu-
dad y, especialmente, de los cascos his-
tóricos de las ciudades que reciben un
elevado número de visitantes. En este
sentido, estas ciudades adquieren la de-
nominación de cabeceras de áreas co-
merciales (1) debido a dos razones princi-
pales: por la población que atrae de otros
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ALIMENTACIÓN NO-ALIMENTACIÓN COMERCIO MIXTO Y OTROS

CIUDAD 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

ÁVILA 320 318 430 756 760 764 55 45 45

CÁCERES 460 498 484 1.005 1.047 1.108 147 150 164

CÓRDOBA 2.140 2.122 2.217 3.246 3.251 3.439 389 397 434

CUENCA 293 291 278 571 595 621 57 58 64

GRANADA 1.377 1.464 1.521 3.558 3.672 3.752 378 381 438

SALAMANCA 1.481 1.850 2.087 2.274 2.410 2.680 130 146 188

SANTIAGO DE COMPOSTELA 691 691 798 1.587 1.587 1.824 163 158 141

SEGOVIA 536 629 657 817 836 864 77 65 64

TOLEDO 551 550 549 1.063 1.084 1.097 98 94 101

FUENTE: Fundación La Caixa (varios años).

CUADRO Nº 6

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINORISTAS (NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS)

VESTIDO/CALZADO HOGAR RESTO

CIUDAD 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

ÁVILA 225 222 224 168 175 176 363 363 364

CÁCERES 276 271 275 212 222 242 517 554 591

CÓRDOBA 974 952 989 668 667 733 1.604 1.632 1.717

CUENCA 142 140 141 131 134 139 298 321 341

GRANADA 1.085 1.066 1.097 717 764 763 1.756 1.842 1.892

SALAMANCA 626 654 728 469 496 573 1.179 1.260 1.379

SANTIAGO DE COMPOSTELA 496 496 541 323 323 386 768 768 897

SEGOVIA 240 237 249 179 190 185 398 409 430

TOLEDO 252 254 260 322 322 325 489 508 512

FUENTE: Fundación La Caixa (varios años).

CUADRO Nº 7

CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO ESPECIALIZADO. NO-ALIMENTACIÓN. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
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municipios y por la que recibe del turismo.
Recientemente, existe una gran preo-

cupación por parte de las diferentes insti-
tuciones (Ayuntamientos, Diputaciones,
Cámaras de Comercio…) para salvar el
comercio de los cascos históricos de es-
tas ciudades. En esta línea, todas ellas
participan activamente en defensa de las
estructuras comerciales minoristas, es-
pecialmente, en aquellas ciudades don-
de el comercio es un componente central
de la economía urbana y se refieren, en-
tre otros, a los siguientes aspectos:

–El comercio de los cascos históricos
llega a una situación crítica debido al ace-
lerado y creciente proceso de desertiza-
ción en los mismos, situación que consti-
tuye un fenómeno de notable incidencia
sobre las ciudades históricas españolas.

–El lento proceso de planificación urba-
na (peatonalización de calles, rehabilita-
ción de edificios, etc.) no se adecua al ca-
rácter dinámico de la actividad comercial.
Dada la importancia del comercio en el
desarrollo de estas ciudades, es funda-
mental integrar la problemática comercial
en la política urbanística.

En función de estos aspectos, se pue-
den destacar dos criterios generales que
han de originar el urbanismo comercial
en las ciudades:

–Animar a los empresarios para fomen-
tar el equipamiento comercial, por ser
uno de los principales elementos que
configuran la funcionalidad de los cascos
históricos.

–Asegurar las mejores condiciones de
aprovisionamiento para los consumido-
res, reformando y creando equipamien-
tos comerciales de barrio.

ALGUNOS CAMBIOS CUALITATIVOS 
EN EL COMERCIO DE LAS CIUDADES
HISTÓRICAS
Los grandes cambios en el comercio, el
rápido avance de las tecnologías y siste-
mas informáticos para la gestión comer-
cial y las nuevas formas de turismo cultu-
ral no proporcionan el tiempo necesario
para la planificación en el comercio tradi-
cional. El comercio minorista tradicional
en los centros históricos de las distintas
ciudades ha sufrido el mismo proceso de
deterioro, citado anteriormente, convir-
tiéndose en una actividad frágil de las
economías urbanas. 

Este proceso se explica, principalmen-
te, por el descenso poblacional ocurrido
en los cascos históricos y por la debilidad
de la renta de los clientes tradicionales
que han permanecido. Por ejemplo, en el
centro histórico de Toledo se detecta un
descenso poblacional del 12% en los últi-
mos tres años.

Este descenso de habitantes de los
cascos supone una disminución de las
compras en los establecimientos que
abastecen a los residentes (alimenta-
ción, bebidas y droguerías) y también
afecta, aunque en menor medida, al co-
mercio especializado (textil, calzado,
equipamiento del hogar).

De forma que a la hora de implantar un
nuevo establecimiento en el casco histó-
rico, los empresarios encuentran más in-
convenientes que ventajas. Por ejemplo,
la dificultad para encontrar un espacio de
la dimensión deseada, los problemas pa-
ra la rehabilitación, el precio elevado de
las obras, etc. Si, además, se añaden
las dificultades para el acceso a los cas-
cos, es normal que todos estos aspec-
tos disuadan a los comerciantes y prefie-
ran establecerse en barrios de la parte
nueva de la ciudad.

En definitiva, las tiendas y los merca-
dos actuales y potenciales están orienta-
dos a satisfacer las necesidades de los
residentes y del área comercial de in-
fluencia, sin embargo, gracias a la de-
manda creciente de productos por parte
de turistas y excursionistas, el comercio
podría tener un fuerte impulso. Aproxima-
damente, el 10% del gasto en viajes que
realizan estos turistas y excursionistas
corresponde a compras (exceptuando co-
midas y bebidas). La estimación efectua-
da arroja un crecimiento de dos puntos
porcentuales en los tres últimos años.

ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL
La actividad comercial destinada al abas-
tecimiento de los residentes en los cas-
cos históricos presenta un elevado riesgo
de desaparición; sin embargo, la dinámi-
ca del comercio especializado es más
compleja y se asocia con el auge de la
economía urbana, motivado, por ejemplo,
por el crecimiento de la actividad turísti-
ca. En la mayoría de las ciudades analiza-
das, los cascos históricos gozan de dicho
auge, aunque reducido a un número de
calles y plazas.

De forma detallada, se realiza una cla-
sificación de las actividades minoristas,
diferenciando entre establecimientos de
alimentación, no-alimentación y comercio
mixto y otros (cuadro nº 6). Salamanca y
Ávila registran el crecimiento más eleva-
do en alimentación con un 41% y un 34%
respectivamente. Cuenca y Toledo son
las ciudades que han perdido algún esta-
blecimiento (en ambos casos se tiene
constancia de la desaparición de estable-
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cimientos en los cascos antiguos). En
cuanto a las actividades de no-alimenta-
ción, Salamanca crece un 18% y Santia-
go de Compostela un 15%. No se conta-
bilizan pérdidas en ningún caso. Por últi-
mo, en el epígrafe comercio mixto y otros,
de nuevo destacan Salamanca con un au-
mento del 45% y Ávila, Segovia y Santia-
go de Compostela que registran descen-
sos en torno al 15%.

La reducción del 15% de los estableci-
mientos en los cascos antiguos de algu-
nas ciudades históricas afecta mayorita-
riamente a los destinados a la alimenta-
ción y bebidas. Por el contrario, el comer-
cio especializado ha aumentado (cuadro
nº 7), si bien lo ha hecho principalmente
mediante el sistema de franquicias.

EL CASO DE TOLEDO. 
LA IMPORTANCIA DEL TURISMO, 
LA ACTIVIDAD DE PLANIFICACIÓN EN
TURISMO Y LA DEMANDA TURÍSTICA
Toledo está declarada Ciudad Patrimonio
Cultural de la Humanidad desde 1986
por la UNESCO y constituye un punto de
referencia para el turismo cultural, fun-
ción que se ha reforzado en los últimos
años en la ciudad.

El turismo es un pilar importante en la
economía de Toledo porque proporciona
ingresos y es una importante fuente de
empleo, además de propiciar inversiones
que mejoran la calidad de vida y los nive-
les de renta. Sin embargo, también se
debe tener en cuenta que existen riesgos
que pueden significar efectos negativos
en los ámbitos social y medioambiental
(tráfico elevado, desertización de deter-
minadas zonas, etc.).

Los profesores Troitiño y Prats (1998)
desarrollan un estudio sobre la ciudad de
Toledo y su centro histórico que propone
un modelo de gestión turística y ordena-
ción de los flujos de visitantes con rela-
ción a varios aspectos, el comercio y la
hostelería, con el fin de que las autorida-
des pongan en práctica dichas propues-
tas para revitalizar o recuperar la econo-
mía urbana.

Es cierto que Toledo ofrece un enorme
atractivo como alternativa de turismo cul-

tural, pero con una problemática asocia-
da a la comercialización de su oferta cul-
tural. En este mismo estudio, se señala
la ineficacia de las estrategias promocio-
nales empleadas para generar una de-
manda turística de calidad. Consecuente-
mente, resulta de notable interés identifi-
car las diferentes tipologías de turistas
que visitan la ciudad, así como conocer
las fuentes de información utilizadas por
cada uno de los segmentos de mercado.

En este sentido, una investigación rea-
lizada por Esteban, Millán y Molina
(1998) identifica la existencia de diferen-
tes segmentos (conservador, aventurero,
familiar, cultural y prescriptor) en el mer-
cado turístico de Toledo, mediante el aná-
lisis de las características psicográficas,
que genera información sobre diferentes
aspectos del comportamiento del consu-
midor turístico, como son: motivaciones,
actitudes, valores, tipos de destinos pre-
feridos y actividades que desea realizar
en sus viajes. 

Esta información resulta de notable va-
lor para el diseño de las estrategias de
marketing en general y, de comunicación
en particular, de los diferentes agentes
implicados en la comercialización de pro-
ductos turísticos: proveedores, interme-
diarios, instituciones públicas, etc.

Con estos resultados se puede afirmar
que, dada la existencia de distintos gru-
pos de turistas que visitan un destino de
turismo cultural y el comportamiento del
consumidor desde una perspectiva psico-

gráfica, previsiblemente se diferenciarán
en sus hábitos de compra. 

Por tanto, la planificación de la activi-
dad turística para un centro histórico con-
lleva el conocimiento del turista potencial
en todos sus aspectos (procedencia, ni-
vel socioeconómico, motivos del viaje,
duración de la estancia, etc.). De esta for-
ma, se podrá ajustar la oferta a las nece-
sidades y deseos de estos turistas, que
son clientes potenciales.

Los visitantes que reciben las ciudades
históricas y, en concreto, Toledo, quieren
conocer la ciudad monumental, por ello es
necesario plantear una estrategia turísti-
ca que permita aprovechar al máximo es-
tas visitas, reteniendo a los turistas el ma-
yor número de días posible, por los bene-
ficios que puede aportar al comercio, ser-
vicios de ocio, etc. La cifra que constituye
el mercado potencial se obtiene al calcu-
lar el número de pernoctaciones y excur-
siones. En el caso analizado, que engloba
el periodo comprendido de 1998 a 2000,
se observa un crecimiento del 41%, pa-
sando de 1.842.669 a 2.603.904 (Fun-
dación La Caixa, varios años).

Esta demanda turística influye en el co-
mercio de alimentación, papelerías, ju-
gueterías, quioscos de prensa y simila-
res, principalmente. Las características
demográficas, con pérdida de población y
envejecimiento de los residentes, conlle-
van una reducción de la demanda de los
mismos. Por el contrario, el número de vi-
sitantes aumenta, así que la confluencia
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de ambos factores favorece la reconver-
sión del comercio tradicional en locales li-
gados al consumo turístico.

LA RELACIÓN ENTRE LAS ACTIVIDADES
COMERCIAL Y TURÍSTICA EN EL CASCO
HISTÓRICO DE TOLEDO
El turismo de compras se sustenta en la
oferta de servicios y comercial de la ciu-
dad, especialmente en el comercio espe-
cializado de ropa, calzado, libros, perfu-
mes, etc. La mayoría de los visitantes re-
alizan compras como un aspecto más
dentro de la visita (se ha citado antes
que del total del gasto en viajes, un 10%
corresponde a las compras). La impor-
tancia del mercado turístico dentro del
mercado comercial local varía de unas
ciudades a otras. 

El gasto turístico que se efectúa en el
comercio minorista se concentra en los
establecimientos que están en las pla-
zas y calles más transitadas por los visi-
tantes. La zona de mayor afluencia con-
centra más del 80% de los comercios de
orientación turística.

La distribución sectorial del negocio tu-
rístico refleja situaciones bastantes con-
trastadas. Por un lado, responden a una
utilización diferencial de los estableci-
mientos comerciales de las distintas ra-
mas de actividad por parte de turistas y
excursionistas. Por otro, obedecen a dife-
rentes dinámicas sectoriales y distintas
estrategias de negocio de los titulares de
los locales.

Hotelería, servicios privados de infor-
mación turística y comercio de recuerdos
constituyen el núcleo de las actividades
turísticas directas. A pesar de que el co-
mercio de recuerdos y las labores artesa-
nas aportan menos que la hotelería a la
economía de la ciudad, contribuyen en
mayor medida a sustentar la imagen exter-
na y hace que algunas calles y plazas de
los cascos históricos sean típicas por el
número de establecimientos que en ellas
se concentran. Los productos artesanos
conforman un reclamo turístico de las ciu-
dades históricas (De la Calle, 1999).

El comercio de recuerdos presenta ca-
racterísticas similares al resto de activi-

dades comerciales minoristas, aunque
sus rasgos más destacados derivan de
su orientación al mercado visitante (loca-
lización, espacio de los locales, etc.).
Son empresas familiares, de trabajo au-
tónomo con ninguno o muy pocos asala-
riados. El estudio realizado por el Institu-
to de Turismo de España (1996) identifi-
ca 117 establecimientos que generan
210 puestos de trabajo. Esta actividad
ha aumentado debido al incremento del
número de visitantes que acceden a la
ciudad y la decadencia del comercio mi-
norista de abastecimiento al casco. 

Este mismo estudio citado anterior-
mente (De la Calle, 1999) identifica en
Toledo tres tipos básicos de estableci-
mientos en función de su orientación es-
tratégica:
–Establecimientos de orientación exclu-

siva al producto artesano. Son los loca-
les de venta del damasquino, con una
orientación al mercado externo.
–Establecimientos mixtos. Se comercia-

lizan productos artesanos y otros recuer-
dos más estandarizados que evocan la

imagen del país (vestidos de sevillanas,
castañuelas, sombreros cordobeses...).
–Establecimientos especializados en

recuerdos de consumo masivo y elevada
estandarización (camisetas, gorros, lla-
veros, figuritas, etc.) que además ven-
den bebidas, bocadillos, etc.

EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL EN TOLEDO
En general, la implantación de las nue-
vas formas comerciales se percibe como
una amenaza para los comerciantes de
las ciudades históricas. La instalación
de una gran superficie comercial supone
un impacto importante sobre la oferta
comercial de una ciudad. En Toledo, se-
gún las estimaciones realizadas por la
Cámara de Comercio e Industria sobre la
implantación de un hipermercado señala
que podría absorber hasta el 25% del co-
mercio toledano, viéndose perjudicados
en mayor porcentaje (50%) los estableci-
mientos de alimentación y bebidas. En
consecuencia, desaparecerían más esta-
blecimientos, aumentando la desertiza-
ción comercial urbana y el desequilibrio
funcional del centro urbano.

Durante varios años se ha producido el
abandono de los establecimientos co-
merciales tradicionales en la ciudad que,
en algunos casos, ha venido acompaña-
do de la sustitución de la actividad co-
mercial de bienes de consumo de prime-
ra necesidad por actividades que satisfa-
cen las nuevas demandas derivadas del
auge del turismo y del descenso de la po-
blación residente, como se citaba que
ocurre en la mayoría de las ciudades.

Del análisis realizado por Campos
(1999) se desprende que durante la dé-
cada de los noventa el número de esta-
blecimientos comerciales en el casco his-
tórico ha disminuido en un 18%. Se han
cerrado numerosos locales que regenta-
ban actividades comerciales tradiciona-
les, tiendas de barrio de alimentación y
bebidas, a pesar de que se han abierto
algunos nuevos junto a los centros admi-
nistrativos y universitarios. Otros han
cambiado de actividad, enfocándolo al tu-
rismo (11%).
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El aumento viene del lado de la hoste-
lería y restauración, aproximadamente,
un 16%. De forma que el mayor número
de establecimientos se dedica a las ac-
tividades turísticas y de hostelería, un
30% del total. 

También han influido de forma negativa
los cambios en los hábitos de compra de
los consumidores y la expansión descon-
trolada de la ciudad hacia la periferia, lo
que ha degradado el comercio del casco
histórico, viendo descender su demanda.

Unidos a estos factores del entorno,
aparece la falta de previsión de los co-
merciantes toledanos, porque en la ma-
yoría de los casos, no se han adaptado a
las necesidades y deseos de los consu-
midores y tampoco han evolucionado en
la línea de los avances tecnológicos para
sus establecimientos.

Debido a esta escasa importancia que
se otorga al comercio como factor verte-
brador de la economía del casco históri-
co, tampoco se han realizado estudios
adecuados sobre el impacto de algunas
medidas adoptadas como la peatonaliza-
ción de determinadas zonas y calles y el
establecimiento de la Ordenanza Regula-
dora de Aparcamiento (ORA) sobre el co-
mercio del centro de la ciudad.

En cualquier caso, se puede afirmar
que el centro histórico de Toledo repre-
senta el centro neurálgico de la actividad
terciaria de toda la ciudad, porque se si-
guen concentrando en el casco un gran
número de las actividades de servicios,
pero con cambios significativos en el tipo
de establecimientos comerciales.

ASPECTOS FINALES
El examen descriptivo realizado presenta
diversas cifras con relación a diferentes
actividades (financieras, mayoristas, mi-
noristas, restauración, etc.) de cada una
de las ciudades históricas analizadas, si
bien conviene tener en cuenta que dichos
datos se corresponden con el número de
licencias de toda la ciudad y no sólo de
los cascos antiguos.

La actividad comercial padece profun-
dos cambios estructurales como conse-
cuencia del modelo urbano en las ciuda-

des, provocando la dispersión de los
centros de gravedad comercial a los nue-
vos barrios residenciales, polígonos y en-
tornos no urbanos que siguen la tenden-
cia del crecimiento espacial. La ciudad
histórica se desintegra y se convierte en
un centro histórico de turismo, con una
población residente de edad avanzada y
bajos niveles de renta y, en consecuen-
cia, con escasa capacidad de consumo
(De la Calle, 1999).

Además, el comercio minorista de las
ciudades históricas no está preparado
para el avance que demanda el nuevo
modelo de turismo cultural. En conse-
cuencia, si se quiere adaptar a esta nue-
va modalidad, implica un reto de competi-
tividad empresarial. Es decir, debe existir
una iniciativa de los empresarios y co-
merciantes locales en cuanto a la innova-
ción y modernización de sus negocios. 

Por otra parte, las corporaciones loca-
les deben asumir también gran parte de
responsabilidad en este proyecto, que re-
suelva los problemas de infraestructura
de la relación comercial y turística, es de-

cir, transporte, aparcamientos, ordena-
ción del tráfico, horarios de carga y des-
carga, zonas peatonales, etc.

Por último, dado que el comercio mino-
rista ha sido el soporte de las economías
urbanas y ante la situación actual de cri-
sis y cambios estructurales, es necesario
reflexionar y analizar el estado de la cues-
tión para proponer un tratamiento que re-
vitalice el comercio de los cascos anti-
guos de las ciudades históricas con el fin
de avanzar y mejorar en el escenario eco-
nómico actual. ●

ARTURO MOLINA COLLADO
Profesor de Comercialización 
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Universidad de Castilla-La Mancha
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(1) Un área comercial es un espacio geográfi-
co formado por el conjunto de municipios cu-
ya población se siente atraída comercialmen-
te por el municipio de mayor equipamiento
comercial de la zona, que constituye su nú-
cleo central o cabecera (Fundación La Caixa,
varios años).
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