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6 La Ciudad

Ubicación
Latitud:
42º 50’ 48,4” Norte
Longitud:
02º40’ 19,5” Oeste

1.1. Introducción

L

a ubicación de VG es –y ha sido
históricamente- privilegiada por ser
“paso obligado” entre la península
ibérica y el resto de Europa. La ciudad se
encuentra situada en medio de la Llanada
alavesa, en el camino que une Madrid al
resto de Europa a través de la N-1.
Se halla a menos de una hora de Bilbao, a
una hora de Pamplona, de Donostia-San
Sebastián, de Burgos o de Logroño y a
menos de cuatro horas de Madrid. Cuenta,
además, con una completa infraestructura
de transportes por carretera, ferrocarril
y avión, con conexiones ágiles al resto de
España y Europa.

V

itoria-Gasteiz es la
capital más joven de la
Comunidad Autónoma
Vasca, la que más ha crecido
en población en los últimos 5
años y la que cuenta con un
mayor PIB per cápita.
Una ciudad dinámica y en
crecimiento, con una intensa
actividad económica y una ubicación
estratégica privilegiada en la conexión entre
la península y Europa.
La capital alavesa
se ha desarrollado desde
un modelo económico
intensamente
industrial
hacia otro más equilibrado
en el que el sector servicios
ha ido adquiriendo progresivo
protagonismo especialmente desde
que en 1980 es designada como capital
administrativa de la Comunidad Autónoma Vasca. El Parlamento y el Gobierno Vasco son dos
de las principales instituciones autonómicas que tienen su sede en Vitoria-Gasteiz.

L

a riqueza económica
de la ciudad viene
acompañada de unos
servicios y equipamientos
para la ciudadanía de
gran calidad

Diversas multinacionales del sector automovilístico y aernáutico se localizan en alguno de los 7 polígonos industriales de
la ciudad que, junto con el Parque Tecnológico de Álava, conforman un equipamiento logístico-empresarial de primer orden.

a Madrid (346 km.)
a Logroño (94 km.)
a Burgos (119 km.)
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La riqueza económica de la ciudad viene acompañada de unos servicios y equipamientos para
la ciudadanía y para las empresas que han conseguido que la capital de Euskadi se sitúe en el
top de todos los índices nacionales de calidad de vida.
La riqueza natural de la ciudad ha sido recientemente premiada con la obtención del galardón
"European Green Capital 2012", que reconoce a VG, en estos momentos, como la ciudad de la
Unión Europea más comprometida con el medio ambiente. Son más de 10 millones los metros
cuadrados disponibles para paseos y tiempo libre en parques y zonas verdes.
Un aspecto fundamental de la ciudad es su carácter eminentemente comercial, que apuesta
por un comercio urbano moderno y sostenible.
En el centro urbano de Vitoria-Gasteiz conviven las principales marcas de moda con un
comercio local especializado y de gran calidad. Este centro se caracteriza por una amplísima
superficie peatonal así como por un equipamiento urbano de vanguardia.
En 2006 obtuvo el "Premio Nacional de Comercio Interior por el impulso al comercio minorista"
otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de
a Bilbao por auopista A-68
España en  reconocimiento a todo el trabajo
(64 km.)
desarrollado para apoyar al comercio
a Bilbao por
por parte del Ayuntamiento
Pto. Barazar
de Vitoria-Gasteiz.
(69 km.)

Desplazamientos
dentro de la ciudad

V

itoria-Gasteiz es
una ciudad cómoda
para moverse, de
dimensión humana, en la que
los recorridos peatonales
favorecen el paseo y el tránsito
tranquilo de las personas.
Cuenta con un sistema de transporte público
amplio y muy accesible, en el se han realizado
grandes inversiones en los últimos años.

a San Sebastián (119 km.)
a Pamplona (113 km.)

Vitoria-Gasteiz

Las 9 líneas de autobuses integran una red
que cohesiona la ciudad y une el centro con
los barrios. Con un número creciente de
viajeros, durante el 2010 transportó a más de
11 millones de personas.
La ciudad cuenta así mismo con 9 parkings
subterráneos y 4 en superficie en el centro
urbano, que suman más de 2.000 plazas en
rotación. Otros 6 aparcamientos gratuitos
situados en las entradas a la ciudad, ofrecen
más 5.500 plazas para aquellos que prefieran
dejar el coche y acercarse al centro en
transporte público.
Además, el ayuntamiento ofrece un servicio
de préstamo de bicicletas que permite
disfrutar de casi un centenar de sendas
ciclistas que cruzan la ciudad. Vitoria-Gasteiz
es una de las capitales más favorables al
uso de este medio de transporte, tanto por
los hábitos de sus habitantes como por las
infraestructuras puestas en marcha.
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1.2. LA CIUDAD EN CIFRAS
RESUMEN DE LA CIUDAD
EVOLUCIÓN
ECONÓMICA

A. Superficie:
• El término municipal de Vitoria-Gasteiz, tiene una superficie aproximada de 278 km2, lo que
representa casi un 10% de la provincia de Álava.

B. Población:

L

a historia de Vitoria-Gasteiz está unida
desde su fundación en el siglo XII al
comercio, puesto que está situada en
un enclave geográfico estratégico para el
tránsito de mercancías entre la península y
Europa.
La ciudad experimenta una profunda
transformación en los años 50 con el
desarrollo de un creciente número de
empresas del sector industrial, de pequeño
tamaño en su mayoría.

• 240.580 habitantes (1 de enero del 2011), es decir un 75% de los habitantes de la provincia
de Álava.

Evolución del
número de personas
empadronadas en el
municipio

Durante las siguientes décadas, la
implantación de grandes empresas
automovilísticas como Michelin o Mercedes
consolida el carácter industrial de la
economía vitoriana.
El cambio de modelo económico que
supone la crisis energética e industrial
de finales de los 70 y el nombramiento
de Vitoria-Gasteiz como capital de la
Comunidad Autónoma Vasca en 1980,
propician la transformación del sector
terciario, que es el que ocupa en la
actualidad a un 65%, aproximadamente, de
la población gasteiztarra.
La economía de la ciudad ha mantenido
su estructura empresarial industrial, de
la mano de empresas tractoras como la
mencionada automovilística u otras ligadas
al sector aeronáutico o al de las energías
renovables.
Vitoria-Gasteiz se ha enriquecido con un
gran desarrollo del sector servicios, gracias
al ritmo de crecimiento de su población
y de la propia economía vitoriana. La
evolución de esta última hacia sectores más
tecnológicos y sostenibles ha propiciado la
implantación de numerosas empresas de
investigación y de ingeniería, mientras que
el subsector de servicios personales es el
que más ha crecido en los últimos 10 años,
más de un 40%.

Distribución
de la población
por sexo

Evolución en el
número de hogares
Unidades familiares:

Habitantes...................................... 240.580 personas
Hombre Total.......................... 118.688
Mujer Total................................ 21.892
Distribución
Edad Media.................................... 41,98
por edad
Edad Media (hombres)..... 40,69
Edad Media (mujeres)....... 43,24
De 0 a 14......................32.685
Índice de Juventud..................... 13,59%
De 15 a 64...................165.437
Índice de Vejez............................. 17,65%
De 65 y más..............42.458
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Densidad media: hab/km2
“ Una ciudad cada vez
más compacta ”

6%

incremento
densidad
población
2003-2010

Vitoria-Gasteiz

Municipio
Densidad 2003 Anual

811

Densidad 2010 Anual

864,7

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA CIUDAD
Evolución de
la población ocupada
por sector económico
(en miles de personas)

Datos de empresas:
en nº absoluto
Evolución entre
2001-2010

Recursos Económicos
de la Población (año 2010)

Las cifras del turismo
en la ciudad

AÑO

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

1997

5,5

40,2

7,6

61,4

TOTALES
114,7

1998

4,8

44,5

7,5

65

121,8

1999

5,9

44,2

6,3

67,4

123,8

2000

6

43,8

8,2

68,3

126,3

2001

5,2

47,4

8,2

70,8

131,6

2002

4,6

46,3

8,9

77,6

137,4

2003

6,7

43,2

11,4

77,5

128,8

2004

5,3

42,7

9,5

81,4

138,9

2005

2,7

48

12,3

78

141

2006

3,1

45,5

11,6

82,3

132,5

2007

4

44,2

10,1

84,6

102,9

2008

3

47,4

10,1

84,2

144,7

2009

2,7

42,7

9,8

88,9

144,1

2010

3,3

40,7

9,2

90,9

144,1

AÑO

2001

Agricultura y pesca
Comercio, hostelería y transportes

2010

26

31

6.173

6.789

Industria y energía

1.239

1.407

Construcción

2.005

2.384

Banca, seguros y servicios a empresas

3.149

4.786

Otras actividades de servicios

1.666

2.242

TOTAL

14.258

17.639

32
29

PiB medio por habitante (en miles de euros) en VG
PiB medio por habitante (en miles de euros) en Euskadi

3.062

plazas
hoteleras
en el 2010

36

incremento en el
nº de pernoctaciones
en hoteles (2002 - 2010)

establecimientos
hoteleros en el 2010

30%

Fuentes:
Eustat, INE, Ministerio de Trabajo e
Industria, y estudios estadísticos del
Ayuntamiento de VG.
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una ciudad
premiada

V

itoria-Gasteiz ha recibido
numerosos premios por ser una
ciudad “verde” y “sostenible”.
El más reciente, el haber sido elegida
como “capital verde Europea 2012”.
A la hora de otorgar este premio la
UE ha tenido en cuenta no sólo su rica
naturaleza y biodiversidad (en estos
momentos es la ciudad de la UE con
más espacios verdes consolidados),
sino también otros aspectos, como el
uso sostenible del suelo, el transporte
local, la calidad del aire o la gestión
medioambiental del municipio.

1.3. VITORIA-GASTEIZ
CALIDAD DE VIDA

V

itoria-Gasteiz encabeza desde hace décadas los
listados de las ciudades europeas con un mayor
índice de calidad de vida. Desde el año 2003 se
encuentra entre las 10 ciudades de la UE con mejor
calidad de vida, según los estudios comunitarios.
La capital vasca destaca - sobre todo- por la
conservación de su patrimonio, el urbanismo sostenible,
la seguridad ciudadana, su amplia oferta cultural y sus
instalaciones deportivas. La ciudad sobresale, igualmente,
por su capital humano, la riqueza personal de sus
habitantes y por su Bienestar Social.
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“ 4ª
la

mejor ciudad de España

para vivir ”

“ 6ª
la

mejor ciudad de España

para hacer
negocios ”

una ciudad
de referencia

Vitoria-Gasteiz

“ 5ª
la

mejor ciudad de España

para trabajar ”

aparece en el último informe
MERCO Ciudad (2010)
como:

12 La Ciudad

2
SU COMERCIO

Información práctica sobre
el ÁREA COMERCIAL y de NEGOCIOS
del CENTRO URBANO
de la capital de Euskadi
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2.1. LAS CIFRAS DEL COMERCIO

4

3
1

8

9 63

8
68 4

3

27

563 3
1
9
0 2 48 5
2

0

2

7

4

5
9
1
1
4

9

Evolución de la superficie del comercio
minorista de Vitoria-Gasteiz por tipo y m2
Comercio mixto

2003

2010

9

Nº de establecimientos
comerciales minoristas
Superficie
comercial
total
Superficie media de los
establecimientos
minoristas

2.954
384.960

4

3
1
8

Alimentación, bebida y tabaco
2003

2010

Equipamiento del hogar
2003

2

2010

4

a fecha de
junio de 2011

metros cuadrados

Equipamiento de la persona
2003

2010

Vehículos y accesorios
2003

2010

130,32
metros cuadrados

Volumen
de ventas

En 2011 la cifra estimada
de ventas es de

1.447

Droguería, farmacias
2003

2010

Otro comercio
2003

2010

millones de euros corrientes

8
28 4

3

3 9
1
4 9 9 257 4306.9610 8381.149
4
9
8
1 84
8

3
5
3
4

6

0

4

6

3

3

Total
8 comercio minorista

5

m2

m2

4
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8
28 4

3
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27
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8
1
1
5
4
4
27

563 3
8 5
9
8
0 1 2
6

0

4

7

7
4
9

9

17
5

4

1
58 4
0

4

3

3

0

Distribución de los establecimientos
comerciales de Vitoria-Gasteiz por tipo y m2

7

8

© Jorge Muñoz

6

8

número
Comercio mixto
74
801 Alimentación, bebida y tabaco
Equipamiento del hogar
543
560 Equipamiento de la persona
Vehículos y accesorios
174
Droguería, farmacias
203
Otro comercio
5998

8
8

m2
96.584
48.422
85.230
59.000
23.832
17.183
54.709

2
3 9
21
0
79 6
7
8
4 5
2
5
4
2.954
384.960
8
2
14
8
1

3 43 5 3

13 9
2

9

6

Total comercio minorista

4

m2

16 su comercio

3.
Zona
Abetxuko
Arriaga

2.2. LAS ZONAS COMERCIALES
áreas
comerciales

Áreas comerciales
centrales

3. Zona Oeste

Áreas comerciales
de carácter residencial
Zona Oeste
Zona Sur
Zona El Pilar
Zona Arriaga-Abetxuko
Estas zonas cuentan con una oferta
comercial asociada a los consumos
cotidianos de sus vecinos.

3. Zona Este

1. Zona
Centro

zona
CASCO MEDIEVAL

Sierv
as de

Jesú
s

al
onre
no M
Bue

Estas zonas cuentan con una oferta
comercial mixta. Por un lado, una oferta
comercial de proximidad para abastecer el
consumo cotidiano. Por otro, unos centros
comerciales que aúnan una mediana o gran
superficie de productos cotidianos con
tiendas especializadas. El más destacado es
el Centro Comercial El Boulevard, situado
en la Zona Zaramaga.

1.
Zona
Casco
Medieval

Área Comercial Central

E

Nueva Fu
era

Áreas comerciales
complementarias
Zona Este
Zona Zaramaga
Zona Lakua

3. Zona
Zaramaga

3. Zona Sur

Zona Casco Medieval
Zona Centro
Zona Sancho El SabioGorbea-Avenida
Estas zonas acogen la mayor parte de
los establecimientos de la ciudad,
especialmente de bienes
de consumo ocasional,
configurándose como el área
central de la actividad comercial.
Por la variedad y especialización
de los negocios implantados en
esta área es la que genera mayor
atracción entre la población y el
turismo de V-G.

3. Zona
El Pilar
1. Zona
Sanc
Gorbea-ho El Sabio
Avenida

3. Zona Lakua

Postas

l Casco Medieval de VG
es declarado Conjunto
Monumental en el 1997.
Conserva intacto su trazado
medieval y es la joya de la ciudad.
Su muralla, sus palacios, sus
cuidados jardines, iglesias... tienen
un enorme interés histórico y
arquitectónico y, por ello, es visitado por un
creciente número de personas, tanto locales
como foráneas.

En el Casco Medieval de VG, con su curiosa forma
de almendra, conviven pequeños talleres de artesanos con
establecimientos comerciales y hosteleros característicos e innovadores.
En los últimos años ha sido protagonista de una recuperación social, urbanística y
económica de gran calado, gracias a una decidida intervención municipal y a importantes
inversiones en todo tipo de infraestructuras.
Existen líneas de ayudas a la inversión para la instalación de empresas comerciales,
hosteleras y de servicios especializados, que se agrupan ordenadamente en calles comerciales
especializadas.
Una estrategia global que ha permitido la apertura de numerosos negocios y la revitalización
comercial de espacios que han recuperado su pasado esplendor.

Información práctica sobre el ÁREA COMERCIAL y de NEGOCIOS 17
del CENTRO URBANO de la capital de Euskadi

Población barrio
“CASCO VIEJO”

Habitantes........................................................................9.410
Hombres......................................................................4.794
Mujeres.........................................................................4.613
% población con respecto al municipio........3,9 %
Densidad de población..............................................36.696,3
Edad Media Total..........................................................42,1 años

Actividad
económica

Barrio

Municipio

Establecimientos construcción
Establecimientos otros servicios
Establecimientos comercio, hostelería
y transporte
Establecimientos de industria y energía
Establecimientos banca, seguros y servicios a empresas

Nº total de establecimientos: 914 (barrio) • 17.761 (municipio)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ÁREA
COMERCIAL

En el casco histórico de VG conviven pequeños talleres de artesanos
con establecimientos comerciales y hosteleros modernos y muy
innovadores. Los establecimientos muestran un significativo grado
de antigüedad. En este sentido, el 42% tiene más de 15 años y otro
34% supera los 20 años.
La superficie media de ventas (71,01 m ) es similar a la media de
Vitoria-Gasteiz (69,75 m2).
2

Más de un cuarto de los comercios ubicados en la "almendra" han
adoptado sistemas de ventas complementarios (comercio electrónico,
venta por catalogo, venta telefónica, etc.).

Número de
establecimientos
de comercio
minorista en 2011

196

Metros cuadrados
comerciales
(junio 2011)

14.338

Dimensión
media comercio
minorista
Distribución de los
establecimientos
por rama de
actividad comercial

73,15 m

2

0,51%

1,53%

Vehículos, accesorios
Equipamiento del hogar

Comercio mixto

Equipamiento personal

Droguería, perfumería

Alimentación

Otro comercio al por menor

18 su comercio
Las Zonas Comerciales

cia
Fran

zona
centro
Área Comercial Central

ión

Dato

Fueros

ia
nc
de
en
ep
Ind

La Paz

ac
ut
Dip

L

as
calles
peatonales
del centro de la ciudad
Olaguíbel
Postas
(como Postas, Dato, San
Prudencio, Fueros, Independencia
General Álava
y Diputación) conforman un
entramado urbano ideal para
San Prudencio
Jesús G
uridi
las compras. Supone una
zona amable y relajada,
alejada de los problemas del tráfico.
Manuel Ira
dier
Otras calles aledañas (como la de
General Álava, Jesús Guridi, Olaguíbel,
Francia y La Paz) aglutinan tiendas de
moda y comercio local muy especializado.
En esta parte comercial de la ciudad se encuentran
representados prácticamente todos los tipos de formatos comerciales:
desde los grandes almacenes hasta las galerías comerciales o las franquicias de
moda. Alberga, igualmente, el mercado de abastos y un selecto comercio independiente.

AFLUENCIA
EN LA ZONA
CENTRO

E

l centro de la capital vasca sigue
siendo un destino muy atractivo
para los compradores. Según el
último estudio de afluencias (realizado
por el departamento municipal de
Promoción Económica), a la zona
comercial central de Vitoria-Gasteiz, los
jueves, viernes y sábados accede una
media de 43.100 personas al día.
De ese informe se deduce igualmente
que el perfil del comprador del centro
urbano de VG es el de una mujer, de
entre 31 y 50 años, trabajadora por
cuenta ajena y que se desplaza a la Zona
Comercial Central en la segunda mitad
de la tarde. Por otro lado, es preciso
señalar que uno de cada diez clientes es
de fuera de Vitoria-Gasteiz.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ÁREA COMERCIAL

Las principales características de esta zona son:

•
•

Concentra la mayor parte de los establecimientos de moda, ropa y complementos
(36,1%) y otros comercios (29,9%). En definitiva, esta área proporciona servicio a
toda la población de Vitoria-Gasteiz.
Posee una significativa tradición comercial. De hecho, el 52% de los establecimientos
lleva desarrollando su actividad comercial durante un periodo superior a los 15 años.
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Población barrio
“Ensanche / CENTRO”

2011

Habitantes........................................................................9.908
Hombres......................................................................5.080
Mujeres.........................................................................4.828
% población con respecto al municipio........4,1
Densidad de población..............................................36.696,3
Edad Media Total..........................................................42,1 años

Actividad
económica

Barrio

Municipio

Establecimientos construcción
Establecimientos otros servicios
Establecimientos comercio, hostelería
y transporte
Establecimientos de industria y energía
Establecimientos banca, seguros y servicios a empresas

Nº total de establecimientos: 2.176 (barrio) • 17.761 (municipio)

Número de
establecimientos
de comercio minorista
(junio 2011)
Metros cuadrados
comerciales
Dimensión
media comercio
minorista
Distribución de los
establecimientos
por rama de
actividad comercial
Se caracteriza, además, por disponer de los establecimientos de
mayor superficie media de ventas (88,93 m2). Y cuenta con el
mayor número medio de empleados de las zonas comerciales (2,9
empleados/establecimiento), solamente superado por las grandes
superficies comerciales.

468
46.633
99,64 m

2

0,51%

Vehículos, accesorios
Equipamiento del hogar

Comercio mixto

Equipamiento personal

Droguería, perfumería

Alimentación

Otro comercio al por menor

20 su comercio
Las Zonas Comerciales

zona SANCHO EL
SABIO - GORBEA AVENIDA

Ramiro
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L

a zona comprendida entre la calle
Gorbea y la Avenida de Gasteiz
presenta la principal concentración
comercial de la ciudad, con una variada oferta sectorial
y una muy interesante presencia de empresas de hostelería y servicios.
senda
urbana
comercial

D

esde el 2009 se ha generado una
senda urbana-comercial que une
el centro más emblemático de la
ciudad, la plaza de la Virgen Blanca con
Gorbea-Avenida, a través de un corredor
peatonal que cuenta con amplias aceras,
mobiliario urbano diferencial e innovador
y la mejora general de su entorno
urbanístico, así como de la accesibilidad
con la instalación del tranvía en la ciudad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ÁREA COMERCIAL

Las principales características de esta zona son:

•

Constituye (sumando la avenida Gasteiz) la zona de principal concentración comercial
de la ciudad, tanto en términos generales (26,5%) como en los apartados de:
alimentación y bebidas (23,4%), artículos de uso personal (26,4%), equipamiento
del hogar (32,9%) y comercio mixto (29,5%). Además, se sitúa entre los primeros
lugares en el ámbito de la moda, ropa y complementos.

•

Existencia de una elevada tradición comercial en la zona. En este sentido, la mitad de
los establecimientos comerciales llevan más de 15 años de actividad.
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Población barrio
“Eje sancho el sabio
gorbea - avenida”

Número de
establecimientos
de comercio minorista
(junio 2011)
Metros cuadrados
comerciales

Dimensión
media comercio
minorista

Distribución de los
establecimientos
por rama de
actividad comercial
•

La superficie de venta de los establecimientos asciende a 73,66
m2, siendo ésta superior a la existente en Vitoria-Gasteiz en su
conjunto, que alcanza los 69,75 m2. La zona de Gorbea-Avenida
se caracteriza por un grado de asociacionismo comercial (43%)
superior a la media de Vitoria-Gasteiz (37%).

Vehículos, accesorios

Este corredor abarca parte de distintos barrios de
la ciudad por lo que no se tienen datos precisos.
En cualquier caso, la edad media y el perfil de sus
habitantes es muy similar al de la zona centro/
Ensanche)

201
538
19.890
47.497
98,96
88,28

Avenida

Gorbea
Avenida
Gorbea

Avenida

Gorbea

GORBEA

AVENIDA
3,86%

2,21%

2,39%

Equipamiento del hogar

Comercio mixto

Equipamiento personal

Droguería, perfumería

Alimentación

Otro comercio al por menor
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3.1. UN ESPACIO DE OPORTUNIDAD
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E

l centro urbano de VG es un espacio dinámico y muy
transitado, en una ciudad que tiene en la movilidad
sostenible uno de sus estandartes. Los desplazamientos
más habituales se realizan andando o en bicicleta, dada la
dimensión humana de la ciudad, y la mejorada red de transporte
público que favorece la convergencia de los habitantes de los
barrios hacia el espacio común central, especialmente desde la
puesta en marcha del tranvía, que es utilizado por una media
de 7 millones de usuarios al año.

En VG, la calle es viva y activa. Es el lugar en el que se
desarrollan múltiples eventos para todos los públicos, Cuenta
con amplias zonas peatonales, sendas verdes en el mismo
corazón de la ciudad y una variada arquitectura, que es reflejo
de su historia. Además, es un centro administrativo de primer
orden donde se ubican el Parlamento Vasco y las Juntas
Generales de Álava.
En el centro urbano de VG podemos encontrar una gran
diversidad de formatos comerciales, que se complementan
entre sí, y que se apoyan también en una oferta hostelera
de altísima calidad y una variada red de empresas de servicios
personales y empresariales.
En los últimos años se ha mejorado la zona comercial
con importantes inversiones. Se han ampliado las aceras,
incorporado tecnologías de conectividad urbana y modernizado
el equipamiento urbano, singularizando los ejes comerciales.
Todo ello hace del centro urbano de VG un escenario comercial
atractivo y rentable para aquellas empresas comerciales,
hosteleras y de servicios que se ubiquen en él.
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28 los motivos...
...para instalar su negocio en la zona urbana de vg

4.1. EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
	Y SU NIVEL DE VIDA

4ª y
6ª

mejor
ciudad de
España
para vivir

para hacer
negocios

V

itoria-Gasteiz es una ciudad casi milenaria pero que cuenta con la
población   más joven de Euskadi (con la menor edad media) y una
de las más  preparadas (con un alto índice de profesionalización). La
ciudad, además, sigue  creciendo. En los últimos 5 años ha incrementado el
número de residentes en un 5%.
De igual manera, la capital vasca se halla –desde hace dos décadas- entre las  
ciudades europeas con mejor calidad de vida (tanto por los índices de riqueza  
personal de sus habitantes como por los servicios sociales). La ciudad brinda
una vastísima oferta cultural y de ocio y es conocida, entre otras cosas, como
sede de congresos internacionales y lugar de celebración de grandes eventos.

4.2. la apuesta por
un parque comercial urbano

E

l centro urbano de VG ha sido totalmente renovado. En todas las zonas
reformadas se ha creado una estética propia, con un equipamiento
urbano singular, una iluminación especial y se ha dotado a las calles de
las últimas tecnologías, lo que convierte el centro urbano en el lugar idóneo
para la instalación de nuevos proyectos comerciales.

En la capital de Euskadi conviven distintos modelos de centros comerciales,
desde los más convencionales hasta los denominados "centros abiertos".
Existen interesantes ayudas municipales a la instalación de nuevos negocios
urbanos que, dependiendo de la zona comercial en que se instale y del sector
de actividad empresarial, pueden llegar hasta el 40% de la inversión en
equipamiento.
Al mismo tiempo, se trabaja en distintas iniciativas europeas de innovación
comercial y son especialmente activas las asociaciones de comerciantes, como
Gasteiz-ON, que desde el año 2002 agrupa al comercio, la hostelería y los
servicios del centro urbano de Vitoria-Gasteiz.
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4.3. una ciudad activa
e innovadora

E

l centro urbano de VG está lleno de vida gracias a una completa
programación de actividades culturales, deportivas y lúdicas. Las
acciones de dinamización comercial (Shopping Urban Night, Magia en
los escaparates, Pasarela de Moda, etc.) que se llevan a cabo son otro de los
elementos que dinamizan la ciudad.

4.4. una hostelería y unos servicios
de calidad que acompañan al comercio

E

l sector comercial de Vitoria-Gasteiz se ve reforzado por una hostelería
altamente profesionalizada y muy dinámica. En la ciudad hallan cabida
desde los bares más tradicionales hasta los restaurantes más sofisticados,
tanto de cocina tradicional como de autor.
En la capital vasca son muy habituales las citas relacionadas con la gastronomía
y el buen vino, como las Semanas del Pintxo y de las Cazuelitas, donde el público
puede elegir entre más de cien especialidades diferentes.
La ciudad sobresale, igualmente, por sus mercados gastronómicos, como el de la
"Almendra" (en la que, una vez al mes, los artesanos de la zona medieval exponen
sus productos), los mercados de "los alimentos del país" o el gran mercado
medieval, que tiene lugar en el mes de septiembre.
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4.5. un comercio
profesional y atractivo

U

na de las características del comercio de Vitoria-Gasteiz reside en el
alto nivel educativo de sus comerciantes. De hecho, uno de cada cinco
dueños de establecimiento comercial tiene estudios universitarios
acabados. Además, es preciso señalar que casi un 60% de los comerciantes
vitorianos ha recibido una formación complementaria relacionada con el
sector comercial.

4.6. una ciudad
que vive en la calle

E

l centro urbano sigue siendo un lugar muy atractivo para los
consumidores. La suma de su diversa oferta comercial y hostelera,
de la calidad arquitectónica y urbana, de su encanto turístico, de su
protagonismo administrativo y de la facilidad de acceso, hacen que sea el
punto de encuentro social más frecuentado. Las inversiones realizadas para
consolidar la relación entre la ciudad tradicional y los nuevos barrios han
dado su fruto y las sendas peatonales-comerciales favorecen el encuentro
en la vía pública, lugar en el que el comercio se reconoce como agente
principal en la dinamización urbana. Alguno de los eventos más destacados
nacional e internacionalmente son: Azkena Rock, Festival de Jazz de VitoriaGasteiz, Festival de TV, Kaldearte, etc.
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4.7. unA OFERTA INMOBILIARIA
	MUY ATRACTIVA

E

xiste en la ciudad una oferta de locales comerciales en excelentes
condiciones y situados en entornos urbanos de gran calidad. La
reciente implantación del tranvía ha dinamizado extraordinariamente
las calles por las que circula, especialmente en los tramos en los que sitúan
las paradas.

4.8. un CENTRO
MUY ACCESIBLE

P

or sus dimensiones y su plana geografía, Vitoria-Gasteiz es muy
cómoda de recorrer andando o en bici y el acceso a la zona comercial
central se realiza por agradables sendas urbanas. El transporte
público ha mejorado notablemente, en líneas y frecuencias, por lo que cada
vez más personas acceden al centro en estos medios.

Más de 2.000 plazas de párking en el centro aseguran encontrar un
espacio para el aparcamiento del vehículo privado, en plena área comercial.
Si se prefiere dejar el coche en la periferia, los aparcamientos gratuitos
serán la mejor opción para, después, acercarse en transporte público.  
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D

esde hace casi diez años, Vitoria-Gasteiz dispone de un Servicio
específico de Comercio que, cuenta, entre otras cosas, con un
Consejo para la Promoción del Comercio, instrumento de consulta
y de participación de todos los agentes implicados en el sector, Funciona,
igualmente, un Observatorio Local del Comercio, una herramienta
que permite contar con información relevante para conocer, en todo
momento, la situación del comercio en la ciudad.
El Catálogo de Servicios a disposición de las empresas y personas
emprendedoras que desean instalar su negocio en Vitoria-Gasteiz
incluye un completo itinerario de apoyo:

PARA CONOCER EL MERCADO:
• A través del Observatorio Local del Comercio y del Servicio
de Estudios municipal se pueden obtener datos económicos
y sectoriales, sobre el comercio y sobre la propia ciudad.
• Los diversos estudios e instrumentos de análisis están
disponibles en la página web municipal (www.vitoria-gasteiz.
org), bien a través del enlace con el "Observatorio Local del
Comercio", bien, a través del enlace de la página de "Estudios
y Estadísticas".

PARA INVERTIR EN EL CENTRO URBANO:
• Subvenciones municipales para el apoyo a la
IMPLANTACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN de las
pequeñas empresas del centro urbano de Vitoria- Gasteiz.

PARA DESARROLLAR Y MEJORAR
EL NEGOCIO:
• Servicio de APOYO a la creación de empresas.
• ASESORAMIENTO empresarial: marketing, gestión
económica-financiera, fiscal-laboral, organización,...
Formación empresarial.
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