Estudio comercial
Vitoria-Gasteiz

PROYECTO SUBVENCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO DEL GOBIERNO VASCO.
EUSKO JAURLARITZAKO TURISMO, MERKATARITZA
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Acerca del proyecto
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1. Introducción
La actividad comercial es uno de los
elementos clave en la configuración
de una ciudad. El comercio en todas
sus manifestaciones: tradicional o
moderno, especializado o global,
pequeño o grande, central o periférico,
es un eje sobre el que se construyen
imágenes atractivas de las ciudades y
sus barrios.
Dada su importancia, la actividad
comercial debe formar parte de
la planificación estratégica de las
ciudades, entre cuyos objetivos debe
incluirse la búsqueda de un equilibrio
comercial, medido en términos de
oferta comercial suficiente, diversa,
atractiva, accesible, cómoda, especial,
adecuada a la demanda comercial
y en equilibrio con el resto de usos
del espacio urbano con los que debe
convivir1.
Por ello, la actividad comercial
constituye uno de los indicadores
clave para definir la vitalidad y
la rentabilidad de una ciudad

(Ravenscroft, 2000); y es por eso que
el comercio es una de las variables
esenciales sobre las que trabajar
para impulsar y revitalizar las
mismas.
Tal y como afirma Charterina, J.
y Zorrilla, P. (2000), el comercio
atrae consumidores y visitantes, da
vida a la calle fomentando de esta
forma la percepción de seguridad,
incrementa el atractivo urbano con sus
escaparates iluminados, etc.
Además, en el actual Plan Estratégico
2015-2019, basado en 4 líneas
estratégicas relacionadas con la
sostenibilidad, se pretende definir a
Vitoria-Gasteiz como:
ρρ La ciudad de la rehabilitación
urbana y el equilibrio entre
barrios.
ρρ La ciudad inteligente y verde.
ρρ Una ciudad transparente y
participativa.
ρρ La ciudad de la movilidad
sostenible y saludable.

1. Conclusiones UrbanCommerce. I Congreso Internacional de Comercio Urbano. Vitoria. 2006.
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Y se plantean dos grandes retos y
un tercero que engloba las 4 líneas
anteriores:
1. Consolidar la convivencia y
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
2. Superar la crisis económica y
generar empleo de calidad.
3. Transformar y modernizar VitoriaGasteiz.

Precisamente, el comercio
minorista junto con la
restauración, los servicios
hoteleros y la oferta cultural y
de ocio –todas ellas actividades
económicas privadas localizadas
en los espacios urbanos del
centro de las ciudades– son
los negocios que mayor
vitalidad pueden aportar a la
necesaria regeneración urbana,
económica y social de dichos
espacios.

I. Acerca del proyecto

La ciudad de la rehabilitación
urbana y el equilibrio entre barrios
En resumen, el Ayuntamiento pretende
lograr barrios más sostenibles,
eficientes y cómodos para los
ciudadanos que viven en ellos. Para
ello se quiere cohesionar la ciudad
para hacerla más cómoda para sus
ciudadanos desde la perspectiva de
las 3 Rs: rehabilitación, regeneración
urbana y reactivación económica:
ρρ La Rehabilitación de las viviendas
para hacerlas más accesibles,
confortables y eficientes desde el
punto de vista energético.
ρρ La Regeneración de espacios
públicos (calles, plazas...) de los
que se disfruta en comunidad,
con criterios de prioridad en
base al nivel de degeneración del
entorno, necesidades urbanísticas,
seguridad, demandas vecinales…
ρρ La Reactivación comercial y
económica con intervenciones
eficaces dirigidas al pequeño
comercio y en consenso con el sector.
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2. Interés y justificación del proyecto
Vitoria- Gasteiz es una ciudad dinámica
y en crecimiento, con una intensa
actividad económica y una ubicación
estratégica privilegiada en la conexión
entre la península y Europa. Su
desarrollo ha transitado desde un
modelo económico intensamente
industrial hacia otro más equilibrado
en el que el sector servicios ha ido
adquiriendo progresivo protagonismo.
De hecho, un aspecto fundamental de
la ciudad es su carácter eminentemente
comercial, que apuesta por un comercio
urbano moderno y sostenible dentro de
un espacio con una amplia superficie
peatonal y un equipamiento urbano de
vanguardia.
Este comercio urbano tiene una gran
importancia desde el punto de vista,
urbano, social, económico y creador de
empleo.
El comercio de proximidad
supone un elemento
fundamental en la dinamización
de la economía local.
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El comercio de proximidad presenta
ciertas ventajas frente a otros formatos
comerciales como la reinversión de las
ganancias en el entorno más próximo o
la generación de ciclos de distribución
más cortos, lo que supone un menor
impacto ambiental y, por lo tanto, un
modelo de consumo más sostenible.
Unos barrios vivos inciden             
en la mayor calidad de vida          
de una ciudad.
La habitabilidad de los barrios
se relaciona directamente con la
existencia de espacios de encuentro
en la calle y de servicios donde se
puedan satisfacer las diferentes
necesidades de sus habitantes. Pero
también con la presencia de locales
abiertos, de comercio de proximidad,
que hagan de los barrios los centros
neurálgicos de la vida.
A pesar de estas ventajas, desde hace
años el comercio de proximidad está
sufriendo de forma especialmente
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dura los efectos post crisis económica,
traduciéndose en multitud de cierres
en el centro y en los barrios periféricos.
Por otro lado, el tejido del comercio
de proximidad lucha contra una
fuerte competencia de otros formatos
comerciales.
Ante esta situación es conveniente
plantear qué actuaciones se deben
abordar para potenciar un modelo de
consumo sostenible que fortalezca
el comercio de proximidad de la
ciudad, favoreciendo su desarrollo y
consolidación en los barrios.

I. Acerca del proyecto

Por ello, este proyecto no sólo se
construye como un análisis del
valor económico y generador de
empleo del comercio, sino que
pretende poner de relevancia su
papel fundamental en el modelo
de ciudad y de sociedad.
Una sociedad diversa y
multicultural con un modelo
de consumo sostenible social y
medioambiental, con unos barrios
vivos donde la gente pueda dar
respuesta a sus necesidades y
establecer lazos de convivencia.
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3. Objetivos
El  objetivo principal con el que se aborda
este proyecto es definir estrategias
que permita mejorar y consolidar el
posicionamiento del comercio de
proximidad,  poniendo en valor aquellos
recursos y productos diferenciadores
y complementarios; ampliando y
reforzando el concepto de comercio
sostenible vinculado a los valores de
la ciudad, reforzando su notoriedad
como elemento vertebrador de la
ciudad,  reconocido y reconocible por su
sostenibilidad, calidad e innovación en el
panorama comercial.
Para ello, partimos de una descripción y
evaluación de la situación actual y de las
tendencias en materia de sostenibilidad
comercial en Vitoria-Gasteiz,
centrándonos principalmente en:
ρρ Características del  comercio
tradicional.
ρρ Adecuación  de la oferta a la
demanda.
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ρρ Distribución territorial, por barrios,
del comercio en la capital alavesa.
Ineludiblemente, estas estrategias
pasarán por aportar ideas de
mejora y acciones que sirvan de
base para:  
ρρ Ayudar a la reconversión y
modernización de los comercios
y, por tanto, para mejorar su
competitividad.
ρρ Desarrollar una economía más
sostenible.
ρρ Fomentar una distribución
equilibrada de la oferta y la
demanda, mejorando el mix
comercial de las diferentes zonas
comerciales de Vitoria-Gasteiz
ρρ Recuperar la vitalidad urbana.
ρρ Potenciar la emergencia de los nuevos
yacimientos de empleo referidos al
comercio de minorista como factor de
desarrollo económico local.
ρρ Mejora de la economía local.

Estudio Comercial Vitoria-Gasteiz

I
4. Metodología
Se han entremezclado las             
técnicas cuantitativas con las
cualitativas para llegar a una
mayor precisión en el estudio,
en el que se ha utilizado el trabajo
de campo como principal
herramienta.
Se ha partido de un diagnostico
inicial de la situación del comercio
de proximidad a partir de fuentes
secundarias y se ha completado
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esta información previa con
un cuestionario para tomar el
pulso comercial de los diferentes
barrios y que ha permitido recoger
tanto datos cuantitativos como
cualitativos. Con estos datos hemos
dado respuesta a interrogantes
referidos a la información interna
de la el comercio minorista, y datos
sobre los propietarios y propietarias
de los establecimientos.
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III

Escenario de partida:
Vitoria-Gasteiz
ciudad comercial
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1. La ciudad
La ciudad medieval de Vitoria-Gasteiz
data de 1181. Se trata de la capital del
territorio histórico de Álava, y aglutina
el 76% de su población y la mayor
parte de sus industrias y servicios.
La población de Vitoria-Gasteiz, una
ciudad de tan solo 50 000 habitantes
en 1950, se disparó durante los
años 60 y 70 del siglo XX a medida
que las oportunidades laborales de
una potente industria mecánica y
metalúrgica la convirtieron en un polo
de inmigración interior. Prácticamente
cuatriplicó su población entre 1950
y 1980. No obstante, su cuidada
planificación urbanística ha limitado
el impacto medioambiental de este
rápido crecimiento. A partir de los años
80 del siglo XX y hasta la actualidad,
el número de habitantes se ha ido
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incrementando de manera continua
pero a un ritmo más lento.
El municipio consta de tres círculos
concéntricos. La ciudad propiamente
dicha, en el centro, rodeada de una
amplia zona llana de terreno agrícola y
vegetación natural, con las montañas
y bosques en las zonas más altas,
formando el tercer anillo.
Aproximadamente el 81% de la
población vive en un radio de                      
1 500 m del centro de la ciudad, y el
95% disfruta de acceso a servicios
básicos como instalaciones educativas,
sanitarias y culturales a 500 m de
distancia: todo queda cerca. Esta
distribución de la población también
garantiza el mantenimiento de un
entorno natural rural con una reducida
interferencia humana.
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A nivel urbanístico, la ciudad se
expandió notablemente en la etapa
industrial (en paralelo al incremento
demográfico) con la construcción
de diversos barrios pericentrales en
torno al Casco Viejo y El Ensanche.
Posteriormente, durante los
años 80 y hasta mediados de los
años 90 del siglo XX la ciudad se
expandió de forma moderada.
Los barrios compactos centrales y

II. Escenario de partida: Vitoria-Gasteiz ciudad comercial

pericentrales  fueron construidos
hasta medidos de los años 90 del
siglo XX. A partir de finales de los
años 90 se produjo una nueva
expansión de gran envergadura,
mediante la construcción de tres
barrios postindustriales empleando
densidades edificatorias inferiores
a las utilizadas hasta entonces: los
barrios Lakua (al norte), Zabalgana          
(al oeste) y Salburua (al este) .

15

Mapa urbanístico de Vitoria-Gasteiz
Fuente: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

16

Estudio Comercial Vitoria-Gasteiz

II

Buena parte de los jóvenes que
residían en barrios centrales y
pericentrales se han ido asentando
en los barrios postindustriales al
emanciparse del hogar familiar.
En los barrios postindustriales, al
situarse en la periferia de la ciudad,
las viviendas tienen un precio de
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alquiler y compra más económico
que las viviendas equivalentes
situadas en barrios centrales
y pericentrales. Este factor
también ha atraído a los barrios
postindustriales a población que
ha inmigrado a la ciudad en las
últimas décadas.
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Localización de los barrios compactos centrales, pericentrales
y postindustriales

Fuente: Alba Alcalá Juárez; Mikel Gurrutxaga San Vicente
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2. La ciudad en cifras
Capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y del Territorio Histórico de Álava
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ

ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ

Fundada en 1181
Población: 250 051 habitantes
Superficie: 276,8 km2
Densidad de población: 903  habitantes/km2
Nº de hogares: 105.051
Primera capital de provincia española que adoptó la Agenda 21 Local en
1998
Todos los residentes disponen de acceso a zonas abiertas y espacios verdes
públicos a menos de 300 m
– 613 hectáreas de Anillo Verde
– 479 m2 de bosque per cápita (un tercio de la superficie municipal)
– 210 explotaciones agrícolas ecológicas
– 130 000 árboles en las calles de la ciudad
9 líneas de autobuses, 2 líneas de tranvía y 90 km de carril bici
9 parkings subterráneos y 4 en superficie en el centro urbano, que suman
más de 2.000 plazas en rotación.
6 aparcamientos gratuitos en las entradas a la ciudad con más 5.500 plazas.
Sistema de préstamo de bicis.
La mitad de los desplazamientos en la ciudad se realizan a pie
Los coches solo representan el 28,3% de los desplazamientos urbanos
www.europeangreencapital.eu
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2.1. Indicadores demográficos
2.1.1. Crecimiento de la población

Fuente: Informe de Población Vitoria-Gasteiz 2018
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Vitoria-Gasteiz tiene un crecimiento
sostenido de la población, como
consecuencia de unos saldos
vegetativos y migratorios positivos en
ambos casos.  En enero de 2018 están
empadronadas1 en el municipio de
Vitoria-Gasteiz 250.051 personas, 2,231
personas más que hace un año.

II. Escenario de partida: Vitoria-Gasteiz ciudad comercial

ρρ Población inicial (al 1/1/2017):
247.820
ρρ Nacimientos: + 2.276
ρρ Defunciones: - 2.041
ρρ Altas por inmigración: + 9.309
ρρ Bajas por emigración: - 7.313
ρρ Población final (al 1/1/2018) 250.051
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2.1.2. Estructura de la población
a. Edad
Se observa un cambio de la estructura
interna por edad de la población: la
pirámide de población de VitoriaGasteiz cuenta con base todavía
ancha, con estrechamiento en la
población joven y aumento de la
población mayor
En su conjunto, la población
de la ciudad experimenta de
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forma sostenida un proceso de
envejecimiento que es común a
muchas sociedades avanzadas.
La media de edad de la población
empadronada en Vitoria-Gasteiz a
1 de enero de 2017 era de 43 años,
valor máximo hasta el momento, tras
un aumento constante a lo largo de
toda la serie disponible.
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Pirámide de población VG 1998/2018

Fuente: Informe de Población Vitoria-Gasteiz 2018
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Es este un aspecto de gran interés en el
análisis del perfil sociodemográfico de
la demanda, ya que diferentes grupos
de edad  se asocian a  diferentes
patrones de gasto.
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Las estimaciones a futuro consolidan
las tendencias (Informe de Población
Vitoria-Gasteiz 2018)
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ESTIMACIÓN POBLACIÓN 2031

Hombres

Total 2031

Mujeres

Total

%

125.571

136.251

261.822

100%

menor de 15

17.868

16.777

34.645

13%

activos 2031

76.519

78.312

154.830

59%

de 15 a 34

27.121

26.823

53.944

35%

de 35 a 49

21.432

20.745

42.178

27%

de 50 a 64

27.966

30.743

58.709

38%

31.184

41.163

72.347

28%

de 65 y mas
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A la hora de fijar estrategias para
la dinamización y desarrollo del
comercio minorista hay que tener en
cuenta estos indicadores puesto que
el envejecimiento progresivo de la
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población, que será más pronunciado
en el futuro, genera un cambio en los
patrones y hábitos de consumo que
inciden de manera directa en el sector
comercial.

Estudio Comercial Vitoria-Gasteiz

II

HABITANTES

Hombre

Mujer

Total

Al 1/1/2018

121.848

128.203

250.051

Indicadores

Hombre

Mujer

Total

Edad Media

42,1

44,8

43,5

18,6%

22,6%

20,6%

2,2%

4,3%

3,3%

Indice de Menores (3)

18,6%

16,5%

17,5%

Indice de Jóvenes (4)

14,9%

13,9%

14,4%

Hombre

Mujer

Total

De 0 a 15

20.312

19.040

39.352

De 16 a 64

78.882

80-196

159.078

De 65 y más

22.654

28.967

51.621

Hombre

Mujer

Total

0-4

6.307

5.936

12.243

5-9

6.855

6.295

13.150

10-14

6.009

5.744

11.753

15-19

5.643

5.330

10.973

20-24

5.421

5.207

10.628

25-29

5.881

6.107

11.988

30-34

7.525

7.703

15.228

Indice de Mayores (1)
Indice de vejez (2)

Grupos de edad

Grupos de edad

II. Escenario de partida: Vitoria-Gasteiz ciudad comercial
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35-39

9.858

9.820

19.678

40-44

11.153

10.445

21.598

45-49

10.063

9.801

19.864

50-54

9.151

9.596

18.747

55-59

8.089

9.045

17.134

60-64

7.239

8.207

15.446

65-69

6.704

7.506

14.210

70-74

6.025

6.825

12.850

75-79

4.030

4.645

8.675

80-84

3.207

4.431

7.638

85-89

1.918

3.307

5.225

90-94

635

1.696

2.331

95-99

125

479

604

10

78

88

121.848

128.203

250.051

100 y más
Total
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b. Lugar de nacimiento
La mitad de la población
empadronada en Vitoria-Gasteiz no
ha nacido en el mismo municipio,  

procede un 36% del resto de CCAA              
y un 13% de un país extranjero.

LUGAR DE NACIMIENTO POR GRUPOS DE EDAD
Lugar de nacimiento
Vitoria-Gasteiz

0-15

16-64

65 y más

Total

31.860

86.184

10.037

128.081

Resto del Estado

2.156

28.568

29.420

60.144

Extranjero

2.130

28.513

1.190

31.833

Resto de ARABA/ÁLAVA

321

3.518

7.455

11.294

BIZKAIA

436

7.704

1.847

9.987

GIPUZKOA

243

6.797

1.672

8.712

37.146

161.284

51.621

250.051

Total

Este abanico de procedencias ofrece
la oportunidad de un comercio
intercultural que se identifique con

II. Escenario de partida: Vitoria-Gasteiz ciudad comercial

la diversidad cultural de la ciudad y
que amplíe la oferta comercial con
nuevos nichos de mercado.
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c. Composición de los hogares
Crece el número de unidades de
convivencia, y los hogares compuestos
por una sola persona: cerca de un
tercio de ellos (31%) están compuestas
por una sola persona; cabe distinguir

dos subgrupos a su vez: población
adulta menor de 55 años con mayor
presencia masculina y población
mayor de 55 fundamentalmente
mujeres.

Composición de los hogares
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Si se tienen en cuenta las proyecciones
realizadas por el INE (Proyección de
Hogares 2014–2029 para la CAPV) en
cuanto al crecimiento del número de

II. Escenario de partida: Vitoria-Gasteiz ciudad comercial

familias y el tamaño medio del hogar
se prevé una consolidación de la
tendencia actual.
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2.1.3. Distribución de la población
La configuración de los 31 barrios que
componen la ciudad está determinada
por el proceso de expansión urbana
hacia el Este y Oeste de la ciudad de
las últimas dos décadas
En ellos, la población se distribuye de
forma desigual: hay  un crecimiento
final de muy pocos barrios,
básicamente de los barrios nuevos,
más jóvenes,   gracias a los saldos
positivos migratorios: Salburua,
Zabalgana y Aretxabaleta, y también
en Arriaga-Lakua y Sansomendi
(destacan Zabalgana y Salburua,
que ya concentran al 18% de la
población total y, que si se cumplen
las previsiones del PGOU del 2001 en
ambas zonas de la ciudad vivirá una de
cada tres personas)
El cambio de domicilio de un barrio a
otro se produce de forma constante
en la práctica totalidad de los barrios,
pero no en todos ellos el saldo final
es positivo; en este sentido también
los barrios jóvenes reciben más

32

entradas que salidas, junto con otros
de la ciudad consolidada, Ensanche,
Mendizorrotza, o Desamparados, con
saldo urbano positivo en el último año.
La plasmación de la estructura de
edades en el espacio geográfico de
la ciudad se puede describir con una
serie de rasgos:
1. Las secciones correspondientes a
los nuevos desarrollos urbanos en
los barrios de Salburua, Zabalgana,
Ali, Arriaga-Lakua, Sansomendi
y Aretxabaleta presentan una
estructura de edad característica
con fuerte peso relativo de
población joven y madura y escasez
relativa de mayores de 64 años.
2. Además de en estas secciones
periféricas, el peso de población
de edades intermedias (2064) es igualmente elevado en
secciones de Casco Viejo, San
Martín, Ariznabarra, así como,
parcialmente, de Santa Lucía o
Aranbizkarra.
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3. Las secciones con mayor
proporción de mayores de 64
tienden a ubicarse en los barrios
de Txagorritxu, Gazalbide, El
Pilar y Zaramaga, así como,
parcialmente, en barrios del Este y
de Coronación.
4. Las secciones ubicadas
en Lovaina, Ensanche,
Mendizorrotza, Abetxuko y zonas
rurales presentan, en general
valores intermedios en los pesos
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de los diferentes segmentos de
edad.
5. El peso de la población mayor
de 84 años (medido mediante el
índice de sobre envejecimiento)
es especialmente elevado en
muchas de las secciones de los
barrios centrales (Casco Viejo,
Ensanche, Lovaina, Coronación,
Desamparados y Judimendi), así
como en Abetxuko, San Cristóbal o
Zona Rural Este.
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Barrios. Población por sexo y edad en cada barrio
Edad activa
Barrio

Hombre

Mujer

0 a 15

16 a 64

65 y más

Total

Abetxuko

1.685

1.661

475

2.123

748

3.346

Adurtza

2.939

3.075

634

3.708

1.672

6.014

467

501

175

598

195

968

Anglo-Vasco

1.974

2.185

461

2.389

1.309

4.159

Arana

1.465

1.547

349

1.727

936

3.012

Aranbizkarra

5.227

5.656

1.075

6.453

3.355

10.883

Arantzabela

718

748

150

876

438

1.464

Aretxabaleta-Gardeleg

639

606

334

866

45

1.245

3.755

4.065

987

5.477

1.356

7.820

13.809

13.982

5.957

18.837

2.997

27.791

Casco viejo

4.226

4.352

1.114

5.911

1.553

8.578

Coronación

5.765

6.355

1.509

6.953

3.658

12.120

Desamparados

2.807

3.222

604

3.609

1.816

6.029

El Pilar

4.333

4.625

897

4.474

3.587

8.958

Ensanche

3.747

4.553

969

5.118

2.213

8.300

Gazalbide

1.032

1.183

230

1.051

934

2.215

Judimendi

2.635

3.054

619

3.406

1.664

5.689

Lovaina

3.600

4.210

946

4.786

2.078

7.810

Ali

Ariznabarra
Arriaga-Lakua
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Mendizorrotza

2.276

2.373

602

2.740

1.307

4.649

Salburua

9.384

9.090

4.790

13.122

562

18.474

San Cristobal

2.757

3.045

549

3.261

1.992

5.802

San Martín

5.692

6.366

1.059

8.027

2.972

12.058

Sansomendi

10.237

10.483

3.957

14.560

2.203

20.720

Santa Lucía

3.600

3.895

631

4.951

1.913

7.495

Santiago

1.614

1.752

245

2.018

1.103

3.366

Txagorritxu

3.735

4.286

875

4.140

3.006

8.021

Zabalgana

13.332

12.812

7.118

18.355

671

26.144

Zaramaga

5.842

6.155

1.360

6.354

4.283

11.997

Zona rural este

1.012

990

247

1.301

454

2.002

Zona rural noroeste

864

737

234

1.016

351

1.601

Zona rural sureste

680

641

200

871

250

1.321

121.848

128.203

39.352

159.078

51.621

250.051

Total
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Barrios. Resumen de movimientos demográficos en cada barrio
Mov. vegetativo
Barrio

Población
Altas
Bajas
Nacimientos Defunciones
inicial 1/1/2017
inmigración emigración

Mov. urbano
Entradas

Salidas

Población
final 1/1/2017

Abetxuko

3.361

23

61

125

134

204

172

3.346

Adurtza

6.087

35

64

230

217

403

460

6.014

974

5

7

48

26

38

63

969

Anglo-Vasco

4.121

37

52

188

147

335

323

4.159

Arana

2.993

19

33

156

126

254

251

3.012

Aranbizkarra

10.938

64

99

408

297

539

667

10.886

Arantzabela

1.473

11

3

39

39

85

102

1.464

AretxabaletaGardeleg

1.011

41

2

37

26

219

35

1.245

Ariznabarra

7.742

64

45

323

200

405

469

7.820

27.798

197

107

734

590

1.142

1.383

27.791

Casco viejo

8.610

84

121

587

467

945

1.062

8.576

Coronación

12.025

91

145

676

506

1.075

1.095

12.121

Desamparados

5.944

32

80

274

200

396

335

6.031

El Pilar

8.980

45

83

419

302

577

678

8.958

Ensanche

8.154

41

102

401

293

627

528

8.300

Gazalbide

2.262

6

43

35

60

128

113

2.215

Judimendi

5.646

38

64

303

226

462

471

5.688

Ali

Arriaga-Lakua
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Mov. migratorio
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Lovaina

7.829

49

101

305

248

438

462

7.810

Mendizorrotza

4.547

15

65

166

127

282

169

4.649

17.995

378

26

392

366

871

771

18.473

5.857

44

68

243

232

371

413

5.802

San Martín

12.207

63

91

298

267

427

579

12.058

Sansomendi

20.718

129

86

654

624

1.025

1.096

20.720

Santa Lucía

7.553

35

56

229

200

362

428

7.495

Santiago

3.364

18

29

103

81

152

161

3.366

Txagorritxu

8.009

54

132

315

214

501

512

8.021

Zabalgana

24.779

544

36

841

495

1.672

1.161

26.144

Zaramaga

11.961

95

156

621

452

823

897

11.995

Zona rural este

1.988

5

36

63

76

148

91

2.001

Zona rural noroeste

1.600

6

31

64

46

110

102

1.601

Zona rural sureste

1.294

8

17

32

29

91

58

1.321

247.820

2.276

2.041

9.309

7.313

15.107

15.107

250.051

Salburua
San Cristobal

Total
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En general
La población de los barrios del
centro de la ciudad han visto como
se ha reducido en los últimos años,
y actualmente cuentan con unos
índices de envejecimientos superiores
a la media de la ciudad y concentran a
una parte importante de la población
extranjera.

38

Los barrios periféricos de la ciudad,
hacia los que se ha producido el
crecimiento de Vitoria-Gasteiz en
los últimos años, cuentan con la
población más joven, que en el
futuro se situara en el segmento de
población con mayor propensión a la
compra y al consumo.
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2.1.4. Renta personal y familiar
En Vitoria-Gasteiz la renta personal
disponible es de 16.848€  y la renta
familiar disponible de 33.264€.
La renta personal es el dinero del que
dispone cada alavés mayor de 18 años
para hacer frente a sus gastos. Si a
esos ingresos se les descuentan las
obligaciones tributarias (impuestos

II. Escenario de partida: Vitoria-Gasteiz ciudad comercial

y cotizaciones) se obtiene la renta
personal disponible.
Es un dato interesante ver la
distribución de ambas rentas por
barrios, ya que se relacionan de
manera directa con el gasto en el
comercio minorista.
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BARRIO

40

Renta personal disponible

Renta familiar disponible

Adurtza

14.359

29.081

Ali-Gobeo

16.270

32.914

Arana

12.886

25.762

Aranbizkarra

14.461

30.817

Arantzabela

16.557

34.852

Aretxabaleta-Gardelegi

25.478

44.740

Ariznabarra

16.406

34.410

Arriaga-Lakua

17.406

34.714

Casco Viejo

13.566

24.457

Coronación

14.416

27.387

Desamparados

18.563

37.418

El Anglo

16.046

31.295

El Pilar

13.736

27.559

Ensanche

22.969

45.083

Gazalbide

17.816

40.281

Salburua

17.958

30.317

San Cristóbal

14.616

27.982

San Martín

20.117

47.607

Sansomendi

15.575

32.692
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Santa Lucia

15.764

33.287

Santiago

17.295

37.106

Txagorritxu

16.155

32.364

Zabalgana

18.582

31.181

Zaramaga

12.990

25.910

Zona Rural Este

18.486

39.884

Zona Rural Noroeste

16.961

39.734

Zona Rural Suroeste

19.440

43.810
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2.2. Indicadores socioeconómicos
Mercado de trabajo (noviembre 018)
ρρ Afiliación a la Seguridad Social: 121.895 - 1,3%
ρρ Contratos 11.406 - 1,6%
ρρ Demandantes de empleo 15.523- -3,9%
Actividad económica
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
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Producto Interior Bruto PIB: 109,2
Indice de producción industrial: 119,9
Establecimientos con actividad económica: 18.321
Establecimientos: altas:1.349
Establecimientos: bajas: 1.121
Índice de ventas comercio minorista: 94,4 -  (-)0,9
Índice de ventas grandes superficies: 102,1-  (-)1,3
Construcción y vivienda: 217 - 25,4%
Precio medio m2 de la vivienda nueva en venta: 2.511,0 euros - (-)0,9%
Precio medio alquiler: 840,5 euros - 15,7%
Turismo: 21.891 entradas -  (-)6,7%
Pernoctaciones establecimientos hoteleros: 21.891
Estancia media en días: 42.417
Estancia media en días: 1,94
Transporte aéreo: 9.400pasajeros – (-)20,9%
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2.2.1. Mercado de trabajo
En noviembre 2018 el mercado de
trabajo persiste con signos positivos:
aumenta la afiliación a la Seguridad
Social en Vitoria- Gasteiz con 121.895
personas en alta laboral, un 1,3% más
que hace un año.
El número de contratos en el
municipio sigue con una variación
interanual positiva del 1,6% más
que en noviembre del año anterior,
alcanzando los 11.406 contratos
El paro desciende, registrándose en
Vitoria- Gasteiz al finalizar el mes de
noviembre 15.523 personas, un 3,9%
menos que en 2017.
Por sectores económicos, el
crecimiento se produce en todos los
sectores de actividad, a excepción de
la agricultura que pierde un -0,6%,
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destacando en primer lugar el de la
construcción con un 3,3% más que en
noviembre del 2017.
En los últimos cinco años, las
actividades que más crecen, en
términos de variación porcentual,
son el transporte, las actividades
administrativas y de servicios
auxiliares, la educación y las
actividades artísticas
En estos momentos, la distribución
por epígrafes de actividad, muy
similar a la de 2013, es la siguiente:
un 25% del empleo se concentra en la
industria manufacturera, otro 26% en
la administración pública, educación,
sanidad o servicios sociales, y otro
23% en comercio, hostelería o
transporte
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2.2.2. Actividad económica
La economía alavesa, en cambio,
presenta síntomas de desaceleración;
descenso de la variación interanual
en la producción industrial, en las
ventas del comercio minorista y en las
grandes superficies; las entradas de
turistas a establecimientos hoteleros
y el transporte aéreo de mercancías y
pasajeros también experimentan un
descenso en el mes de noviembre.

44

En definitiva, la economía pierde
ritmo de crecimiento conforme va
finalizando el año 2018; la tasa de
variación del PIB se desacelera en
Euskadi y también en Araba/Álava
El índice de ventas del comercio
minorista sigue la tendencia
descendente
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III

El comercio minorista
en Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz es una ciudad singular y única en
muchos aspectos, una ciudad en la que modernidad
y tradición conviven armoniosamente.
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1. Las cifras del comercio en Vitoria-Gasteiz
2.845 establecimientos minoristas en
Vitoria-Gasteiz, por lo que el número
de establecimientos disminuye
tanto anual como semestralmente.

Los establecimientos de la rama
alimentación, bebida y tabaco son
los más numerosos de entre los
establecimientos minoristas de la ciudad.

2016
2.
Semestre

2017
4.
Semestre

2.
Semestre

2018
4.
Semestre

2.
Semestre

Comercios minoristas

2.970

2.957

2.930

2.885

2.845

Variación interanual
número de comercios

0,4

0,0

-1,3

-2,4

-2,9

Variación semestral
número de comercios

0,4

-0.4

-0.9

1.5

-1.4

416.647

409.610

410.884

408.368

408.700

Afiliación en comercio

8.665

8.945

8.782

8.961

8.930

Afiliación en Venta y
reparación automóviles

1.590

1.613

1.621

1.638

1.665

Afiliación en Servicios de
comidas y bebidas

5.776

6.871

6.078

6.979

6.155

112.402

115.704

115.262

120.032

120.659

Afiliación en comercio             
(% interanual)

2,7

0,8

1,4

0,2

1,7

Afiliación total
(% interanual)

2,9

2,6

2,5

3,7

4,7

Superficie comercial
minorista (m2)

Afiliación total

Fuente: Informe de Población Vitoria-Gasteiz
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Vitoria-Gasteiz dispone de 408.699
m2 de superficie de uso de comercio
minorista, de los que la mayoría
pertenecen a la rama de comercio
mixto. La superficie comercial
aumenta semestralmente, pero
disminuye respecto a un año atrás.
Las ramas de vehículos, accesorios
y carburantes, y de alimentación,
bebida y tabaco obtienen un saldo
semestral positivo con respecto a
diciembre de 2017; mientras que
solo la de vehículos, accesorios y
carburantes lo obtiene de manera
anual. Todos las demás ramas sufren
saldos negativos tanto semestrales
como anuales.
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La mayor rotación de
establecimientos se da entre los
establecimientos de alimentación,
bebida y tabaco, seguida de la rama
de equipamiento del hogar.
Por barrios, el Ensanche es el que
más servicio de comercio minorista
da, seguido de Arriaga-Lakua y
Coronación. Los barrios que menos
comercio aglutinan son AretxabaletaGardelegi, Arantzabela y Gazalbide.
El saldo semestral por barrios es
positivo en Ensanche, Lovaina y
Coronación entre otros; y negativos
en Arriaga-Lakua, San Martín,
Desamparados y la Zona Rural Este
entre otros.
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2. Mercado de trabajo
Jun 2017

Dic 2017

Jun 2018

Saldo
semestral

Saldo
interanual

1.584

1.590

1.545

- 45

- 39

142

124

125

1

- 17

Demandantes de empleo de
Hostelería (restauración)

1.521

1.464

1.369

- 95

- 152

Personas afiliadas
Comercio-Minorista

8.782

8.961

8.930

- 31

148

Personas afiliadas Venta y
Reparación vehículos

1.621

1.638

1.665

27

44

Personas afiliadas Hostelería
(restauración)

6.078

6.979

6.155

- 824

77

115.262

120.032

120.659

627

5.397

16.802

16.072

15.457

- 615

- 1.345

Tasa de paro administrativo
comercio minorista (división 47)

15,28%

15,07%

14,75%

Tasa de paro administrativo
general

12,72%

11,8%

11,36%

7,6%

7,47%

7,40%

Indicadores sintéticos
Demandantes de empleo
comercio minorista
Demandantes de empleo Venta y
reparación Vehículos

Personas afiliadas todos sectores
Demandantes de empleo V-G
Todos sectores

Peso del empleo en comercio
sobre total

Tasa paro administrativo: paro registrado /afiliación + paro
Se considera comercio minorista, los epígrafes de CNAE comercio minorista (división 47), y venta y
reparación de vehículos de motor y motocicleta (división 45). En su caso hostelería se considera la restauración (división 56)
Fuente: Informe de Población Vitoria-Gasteiz
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El el número de personas afiliadas a
la Seguridad Social en la conclusión
del primer semestre de 2018 solo
ascendió con respecto a hace un año,
no respecto a hace seis meses.

por cuenta propia. Este volumen de
empleo supone 148 personas más
con respecto al año anterior, por las
mismas fechas y 31 menos que en
diciembre pasado.

Concretamente, en junio de 2018,
8.930 personas estaban dadas de alta
en la Seguridad Social en la rama
de Comercio minorista, tanto en el
Régimen General como en el Régimen

En contraste, 1.545 personas
procedentes del Comercio minorista se
encontraban demandando empleo, 39
personas menos que hace un año, y 45
menos que en diciembre de 2017.
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Afiliación a la Seguridad Social en Comercio minorista de Vitoria-Gasteiz
(2011 – 2018), excepto de vehículos de motor y motocicletas.

Fuente: Informe semestral comercio minorista Vitoria-Gasteiz.
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Si miramos datos relativos  al comercio
minorista de toda la provincia, vemos
que el aumento de afiliaciones se
dan entre trabajadores del régimen
general, mientras que las afiliaciones
en el régimen de cuenta propia
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descienden significativamente a
mínimos históricos durante toda la
primera mitad de 2018, a pesar de un
leve aumento en el último mes con 10
nuevas afiliaciones y elevando la cifra
a 2.720 al finalizar junio de 2018.
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Afiliación a la Seguridad Social en Comercio minorista en Álava.
Régimen por cuenta propia (2010 – 2018)
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3. Actividades comerciales
3.1. Número y superficie
Al concluir junio de 2018, los
establecimientos de comercio minorista
en Vitoria-Gasteiz son 2.845. De ellos,
el 25,61% de los establecimientos
se encuentran en la rama de la
alimentación, la bebida y el tabaco; el
20,42% de los comercios de la ciudad
corresponden a la rama “otro comercio”;
el 18,37% se dedican al equipamiento

de la persona; los comercios dedicados
al equipamiento del hogar suponen
el 18,13% de los establecimientos y el
7,34% se dedica a la venta de vehículos
y carburantes, mientras que el 6,09%
de los establecimientos corresponden a
droguerías y farmacias y finalmente el
4,05% dedica su actividad a la venta en
comercio mixto.

Fuente: Informe semestral comercio minorista Vitoria-Gasteiz.
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Rama comercial

Nº

Alimentación, bebida y tabaco

726

Comercio mixto

116

Droguerías y farmacias

173

Equipamiento de la persona

522

Equipamiento del hogar

515

Otro comercio

586

Vehículos y carburantes

207

Total
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2.845
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Además,  el comercio minorista
en Vitoria-Gasteiz ocupa un total
de 408.699,80 m2 de superficie,
siendo la medía de 143,66 m2 de
superficie. Los comercios de la rama
de comercio mixto suponen el 27,67%
de la superficie de los comercios
minoristas con establecimientos de
974,94 m2 de media; mientras los
comercios de la rama “otro comercio”
suponen el 19,60% de la superficie,
con establecimientos de 136,69 m2
de media o los comercios dedicados
al equipamiento de la persona
suponen el 13,48% de la superficie,
con establecimientos de 105,53 m2
de media. Además los comercios
destinados al equipamiento del hogar
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suponen el 12,19% de la superficie,
con establecimientos de 96,76 m2
de media, los de venta de vehículos
y carburantes suponen el 11,56% de
la superficie, con establecimientos
de 228,19 m2 de media, siendo estos
los segundos de mayor dimensión
media. Asimismo, los comercios
de alimentación, bebida y tabaco
suponen el 11,27% de la superficie,
con establecimientos de 63,47 m2
de media, es decir, los de menor
dimensión media en la ciudad; y
finalmente los establecimientos
correspondientes a droguería y
farmacia suponen el 4,23% de la
superficie, con establecimientos de
99,86 m2 de media.
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3.2. Evolución del número de comercios
3.2.1. Por rama de actividad
2008

30/06/2017

31/12/2017

30/06/2018

Saldo
Semestral

Saldo
Anual

751

738

724

726

2

-12

78

123

122

116

-6

-7

Droguerías y farmacias

182

183

180

173

-7

-10

Equipamiento de la
persona

590

540

531

522

-9

-18

Equipamiento del
hogar

554

540

531

515

-1

Otro comercio

579

601

597

586

-11

-15

Vehículos y
carburantes

165

205

200

207

7

2

2.899

2.930

2.885

2.845

-40

-85

Rama comercial
Alimentación, bebida
y tabaco
Comercio mixto

Total
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Los 2.845 establecimientos de comercio
minorista existentes en junio de 2018,
significan 85 establecimientos menos
que en la misma fecha un año atrás, es
decir un 2,9% interanual menos; y 40
menos que al finalizar 2017, o lo que es
lo mismo, un 1,4% menos.
Por sectores de actividad
comercial, desciende el número de
establecimientos en el saldo anual
en todas las ramas comerciales del
mercado minorista en la ciudad
con excepción de la actividad de los
vehículos y carburantes (+2). El descenso
más significativo corresponde a la
rama equipamiento para el hogar (-25),
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seguido de equipamiento personal (-18),
“otro comercio” (-15), alimentación,
bebida y tabaco (-12); droguerías y
farmacias (-10) y finalmente, comercio
mixto (-7).
En el saldo semestral, ante un descenso
menos pronunciado, encontramos
que 2 ramas, vehículos y carburantes
(+7) y alimentación, bebida y tabaco
(+2) aumentan su saldo; mientras que
el resto desciende de forma similar
de la siguiente manera: la rama
“otro comercio” (-11), seguida de
equipamiento personal (-9), droguerías
y farmacias (-7), comercio mixto (-6) y
equipamiento del hogar (-1).
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Rama comercial

Altas

Bajas

30/06/2018

Alimentación, bebida y tabaco

724

52

50

726

Comercio mixto

122

8

14

116

Droguerías y farmacias

180

9

16

173

Equipamiento de la persona

531

24

33

522

Equipamiento del hogar

531

27

43

515

Otro comercio

597

10

21

586

Vehículos y carburantes

200

12

5

207

2.885

142

182

2.845

Total
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En cuanto a la rotación, y teniendo
en cuenta las altas y bajas de
establecimientos, 142 establecimientos
comenzaron su actividad a lo largo
de este semestre y 182 fueron los
que cesaron la actividad. La mayor
rotación (altas más bajas) se produce
como viene siendo habitual en la
rama de alimentación, bebidas y
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tabaco (102), no obstante, también se
han dado movimientos importantes
en equipamiento del hogar (70), en
equipamiento de la persona (57) y en
“otro comercio” (31). En las otras ramas,
la rotación fue bastante similar entre
ellas, 25 en droguerías y farmacias, 22
en comercio mixto, y 17 en vehículos,
accesorios y carburantes.
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3.2.2. Por barrios
Barrio

%

M2

%

(M2/
habitantes)

Habitantes

Abetxuko

19

0,67

983

0,24%

0,29

3.379

Adurtza

93

3,27

11.601,04

2,84%

1,91

6.078

Ali-Gobeo

21

0,74

14.445,28

3,53%

6,85

2.109

Arana

26

0,91

1.598,91

0,39%

0,53

3.034

Aranbizkarra

84

2,95

4.088,20

1,00%

0,38

10.891

Arantzabela

6

0,21

580

0,14%

0,39

1.469

Aretxabeleta-Gardelegi

4

0,14

3.035,00

0,74%

2,15

1.412

33

1,16

2.020,21

0,49%

0,26

7.838

Arriaga-Lakua

285

10,02

80.460,88

19,69%

2,9

27.735

Casco Viejo

166

5,83

7.045,92

1,72%

0,81

8.667

Coronación

246

8,65

20.890,07

5,11%

1,57

13.290

Desamparados

166

5,83

39.456,78

9,65%

6,53

6.039

El Anglo

84

2,95

7.506,18

1,84%

1,81

4.142

El Pilar

129

4,53

13.217,80

3,23%

1,64

8.067

Ensanche

412

14,48

36.864,79

9,02%

4,43

8.318

Gazalbide

8

0,28

963,52

0,24%

0,43

2.251

Judimendi

96

3,37

5.212,27

1,28%

0,91

5.741

204

7,17

9.404,46

2,30%

1,2

7.821

Ariznabarra

Lovaina
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Mendizorrotza

20

0,7

11.389,70

2,79%

2,41

4.724

Salburua

42

1,48

7.969,23

1,95%

0,42

18.771

San Cristóbal

36

1,27

3.065,20

0,75%

0,53

5.779

134

4,71

8.080,31

1,98%

0,67

12.048

Sansomendi

98

3,44

9.344,04

2,29%

0,48

19.577

Santa Lucía

27

0,95

2.325,00

0,57%

0,31

7.526

Santiago

24

0,84

766,91

0,19%

0,23

3.359

Txagorritxu

58

2,04

6.843,43

1,67%

0,86

7.968

Zabalgana

77

2,71

20.527,92

5,02%

0,77

26.785

Zaramaga

97

3,41

11.059,90

2,71%

0,92

11.965

Zona Rural Este

83

2,92

20.524,66

5,02%

10,22

2.009

Zona Rural Noroeste

21

0,74

13.406,00

3,28%

8,27

1.621

Zona Rural Suroeste

32

1,12

33.882,29

8,29%

25,25

1.342

Sin barrio

14

0,49

141

0,03%

2845

100

408.699,80

100,00%

1,62

251.755

San Martín

TOTAL
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En lo que se refiere al análisis
territorial por barrios, en el
Ensanche dan servicio el 14,48% de
los establecimientos de comercio
minorista de Vitoria-Gasteiz, en
Arriaga-Lakua2 podemos encontrar
la segunda zona más populosa en
cuanto a comercios se refiere con un
10,02% de todos ellos; seguida de
Coronación en tercera posición con un
7,17%. Tras estos barrios y señalando
así los diez barrios con mayor número
de establecimientos de comercio
minorista encontramos Lovaina
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(7,17%), Desamparados (5,83%),
Casco Histórico (5,83%), San Martín
(4,71%), El Pilar (4,53%), Sansomendi
(3,44%) y Zaramaga (3,41%). Por el
contrario, los barrios de la ciudad que
menor número de establecimientos
congregan son Aretxabaleta- Gardelegi
con el 0,14% de los establecimientos
de comercio minorista de la ciudad;
Arantzabela con el 0,21% y Gazalbide
con el 0,28% de ellos; estos tres
barrios se encuentran a su vez entre
los de menor superficie y número de
habitantes.
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Metros
Barrio

Nº

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

Saldo

871

983

112

18

19

1

Adurtza

11.590,44

11.601,04

10,6

95

93

-2

Ali-Gobeo

14.445,28

14.445,28

0

21

21

0

Arana

1.598,91

1.598,91

0

26

26

0

Aranbizkarra

4.202,20

4.088,20

-114

85

84

-1

580

580

0

6

6

0

Aretxabeleta-Gardelegi

3.035,00

3.035,00

0

4

4

0

Ariznabarra

1.877,21

2.020,21

143

33

33

0

80.271,08

80.460,88

189,8

282

285

3

Casco Viejo

7.602,96

7.045,92

-557,04

171

166

-5

Coronación

21.876,40

20.890,07

-986,33

252

246

-6

Desamparados

39.094,55

39.456,78

362,23

164

166

2

El Anglo

8.050,62

7.506,18

-544,44

83

84

1

El Pilar

13.551,94

13.217,80

-334,14

132

129

-3

Ensanche

36.707,75

36.864,79

157,04

425

412

-13

Gazalbide

1.040,52

963,52

-77

9

8

-1

Judimendi

5.195,01

5.212,27

17,26

96

96

0

Lovaina

9.959,07

9.404,46

-554,61

211

204

-7

Abetxuko

Arantzabela

Arriaga-Lakua
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Saldo
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Mendizorrotza

11.392,70

11.389,70

-3

21

20

-1

Salburua

8.439,00

7.969,23

-469,77

45

42

-3

San Cristóbal

3.258,20

3.065,20

-193

38

36

-2

San Martín

7.529,31

8.080,31

551

131

134

3

Sansomendi

8.751,02

9.344,04

593,02

99

98

-1

Santa Lucía

2.212,60

2.325,00

112,4

27

27

0

778,64

766,91

-11,73

24

24

0

Txagorritxu

6.956,43

6.843,43

-113

59

58

-1

Zabalgana

20.644,98

20.527,92

-117,06

80

77

-3

Zaramaga

11.133,90

11.059,90

-74

98

97

-1

Zona Rural Este

19.763,66

20.524,66

761

81

83

2

Zona Rural Noroeste

13.416,00

13.406,00

-10

22

21

-1

Zona Rural Suroeste

32.400,29

33.882,29

1482

33

32

-1

141

141

0

14

14

0

408.367,57

408.699,80

332,23

2885

2845

-40

Santiago

Sin barrio
Total
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A finales de junio de 2018 hay 40
establecimientos de comercio
minorista menos que a final de 2017
en Vitoria-Gasteiz. El saldo semestral
por barrios es especialmente negativo
en el Ensanche (-13), en Lovaina (-7) y
en Coronación (-6), mientras que los
datos positivos los encontramos en
Arriaga-Lakua (+3), San Martín (+3),
Desamparados (+2) y la Zona Rural
Este (+2).
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Si nos referimos a la superficie de m2,
la Zona Rural Suroeste (+1.482m2), la
Zona Rural Este (+761m2) y Sansomendi
(+593,02m2) son los barrios en los
que mayor incremento ha tenido la
superficie comercial, mientras que
Coronación (-986,33m2), Casco Viejo
(-557,04m2) y Lovaina (- 554,61m2)
serían los barrios en donde mayor
decrecimiento ha sufrido la superficie
del comercio minorista de la ciudad.
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3.3. Estructura comercial por barrios
Alimentación,
bebida y
tabaco

Comercio
mixto

Droguerías
y farmacias

Equipamiento
de la persona

Equipamiento
del hogar

Otro
comercio

Vehículos y
carburantes

Total

Abetxuko

11

1

1

0

2

3

1

19

Adurtza

36

0

7

8

14

13

15

93

Ali-Gobeo

2

1

1

2

5

4

6

21

Arana

7

1

2

3

8

1

4

26

Aranbizkarra

36

5

5

5

15

12

6

84

Arantzabela

1

0

0

2

3

0

0

6

AretxabeletaGardelegi

1

1

0

0

1

1

0

4

Ariznabarra

15

3

2

5

3

5

0

33

Arriaga-Lakua

59

5

19

77

40

65

23

288

Casco Viejo

44

4

13

29

30

43

3

166

Coronación

52

9

15

44

72

48

6

246

Desamparados

52

9

8

26

32

35

4

166

El Anglo

18

8

6

14

15

17

4

82

El Pilar

42

3

4

16

34

22

5

126

Ensanche

48

19

27

163

56

100

2

415

Gazalbide

0

0

1

3

1

3

0

8

Judimendi

29

2

0

13

21

23

4

92

Barrio
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Lovaina

36

6

11

47

45

61

1

207

9

2

0

0

1

1

6

19

Salburua

18

4

6

0

6

6

2

42

San Cristóbal

17

3

3

0

3

5

5

36

San Martín

46

6

13

10

37

16

6

134

Sansomendi

50

1

9

7

7

17

7

98

Santa Lucía

7

3

1

7

7

1

1

27

Santiago

5

1

1

5

4

8

0

24

Txagorritxu

16

3

6

7

5

15

6

58

Zabalgana

22

8

9

8

8

14

8

77

Zaramaga

35

5

2

15

13

20

7

97

Zona Rural Este

5

0

0

2

15

14

47

83

Zona Rural Noroeste

2

1

0

2

4

6

7

22

Zona Rural Suroeste

1

2

1

2

1

7

18

32

726

116

173

522

515

586

207

2845

Mendizorrotza

Total
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Por barrios, en Arriaga-Lakua es
donde hay más establecimientos de
alimentación, bebidas y tabaco en
Vitoria-Gasteiz, ya que el 8,17% del total
de los establecimientos de la ciudad
se encuentran en ese barrio, sumando
un total de 59 establecimientos. En
segundo lugar encontramos los barrios
de Desamparados y Coronación, con  52
establecimientos cada uno, el 7,20% del
total. Tras ellos se sitúa Sansomendi con
50 establecimientos de alimentación,
bebidas y tabaco, que suponen el 6,93%
del comercio minorista de esa rama en
Vitoria-Gasteiz, y, en quinto  lugar el
Ensanche con 48 establecimientos que
suponen el 6,65% de todos ellos.
En cuanto a los establecimientos
comerciales en de comercio mixto,
en el Ensanche es donde hay más
establecimientos, ya que el 16,38%
del total de los establecimientos de la
ciudad se encuentran allí, sumando
un total de 19 establecimientos.
En segundo lugar encontramos
Coronación y Desamparados, con 9
establecimientos cada uno (7,76% del
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total). Tras ellos El Anglo y Zabalgana
con 8 establecimientos cada uno que
suponen el 6,90% de todos ellos.
En el Ensanche es donde más
establecimientos comerciales
en droguerías y farmacias
encontramos (15,6% del total de los
establecimientos de la con un total
de 27 establecimientos. En segundo
lugar encontramos Arriaga-Lakua,
con 19 establecimientos (10,98%
del total). Tras ellos, se encuentran
Coronación con 15 establecimientos
(8,67%) Casco Viejo y San Martín con 13
establecimientos (7,51%) de todos ellos.
En cuanto a los establecimientos
comerciales en equipamiento para
la persona, de nuevo el Ensanche
es donde más establecimientos dan
servicio, con el  31,23% del total de
los establecimientos de la ciudad (163
establecimientos). En segundo lugar
encontramos Arriaga-Lakua, con 77
establecimientos (14,75% del total).
Tras ellos se encuentran Lovaina con
47 establecimientos (9% del total),
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Coronación con 44establecimientos,
(8,43% del total) y Casco Viejo con 29
establecimientos que suponen el 5,56%
de todos ellos.
En relación a los establecimientos
comerciales en equipamiento
para el hogar,  Coronación
aparece como el barrio con mayor
número, 72 establecimientos, que
suponen  el 14,17% del total de
los establecimientos de la ciudad.
En segundo lugar encontramos el
Ensanche, con 56 establecimientos
(11,02% del total). Seguidamente
se encuentran Lovaina con 45
establecimientos que suponen
el 8,86% del total,  Arriaga Lakua
con 40 establecimientos y 7,87%
del total y cierra San Martín con 37
establecimientos que suponen el
7,28% de todos ellos.
En cuanto a los establecimientos
comerciales de tipo “otro comercio”
de nuevo el Ensanche es donde más
establecimientos encontramos,
con 100 establecimientos que
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suponen el 17,06% del total de los
establecimientos de la ciudad se. En
segundo lugar se sitúa Arriaga-Lakua,
con 65 establecimientos (11,09%
del total.). Tras ellos, Lovaina con 61
establecimientos (10,41% del total),  
Coronación con 48 establecimientos
(8,19% del total) y el Casco Viejo con
43 establecimientos que suponen el
7,34% de todos ellos.
El barrio que más establecimientos
comerciales de vehículos, accesorios
y lubricantes aglutina en VitoriaGasteiz es la Zona Rural Este que
suma 47 establecimientos que
suponen el 23,04% del total de los
establecimientos de la ciudad. En
segundo lugar se encuentra ArriagaLakua, con 23 establecimientos
(11,27% del total). Tras ellos
encontramos la Zona Rural Suroeste
con 18 establecimientos de vehículos,
accesorios y lubricantes (8,82% del
total), Adurtza con 15 establecimientos
(7,35%) y Zabalgana con 8
establecimientos que suponen e 3,92%
de todos ellos.
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Mapas
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Droguerías y farmacias
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Equipamiento del hogar
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Vehículos, accesorios y lubricantes
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3.4. Análisis DAFO
No vamos a profundizar en el análisis
DAFO del comercio de Vitoria-Gazteiz,
ya que este ha sido objeto de números
y concienzudos estudios promovidos
dese Ayuntamiento de la ciudad y otras
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entidades públicas. Si señalamos de
manera esquemática las conclusiones
a las que se han llegado y que parece
ser endémicas del comercio urbano de
nuestra comunidad.
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Puntos débiles
Estrategia empresarial: inexistencia
de  un plan de gestión anual, con la
definición de acciones y objetivos a
alcanzar.

salarios, horarios poco “conciliables,
escasa oferta de formación reglada lo
cual reduce el interés por un desarrollo
profesional en el sector.

Nivel tecnológico: equipamiento
tecnológico básico y poco actualizado,
no se da reposición hasta que la
obsolescencia técnica lo impone.

Competitividad en precio: la compra
individualizada fuera de grupos de
compra y sin la posibilidad de aplicar
economías de escala reduce su
posicionamiento en precio.

Software de gestión: escasa utilización
de este software para la optimización
de la superficie de venta, obtención
de índices de rotación o márgenes
comerciales…
Tradicionalismo: uso de forma
mayoritaria la venta tradicional como
único sistema para interactuar con su
clientela. La venta online, a través de
redes sociales o por la combinación del
canal online y offline son residuales.
Nivel formativo: reducido nivel de
formación en gestión empresarial
comercial.
Personal: actividad laboral con bajo
reconocimiento social y profesional, bajos
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Inversión en marketing, publicidad,
comunicación: escaso porcentaje de
la cuenta de resultados dedicado a
estos conceptos promocionales del
negocio.
Horario comercial: poco
flexible, no se adapta a los
periodos vacacionales en que se
incrementan las visitas de turistas,
ni a eventos (ferias, congresos,
conciertos) que incrementan la
población flotante de las ciudades.
Programa de fidelización: baja
implantación de programas de
fidelización sostenidos en el tiempo.
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Amenazas
Globalización: aumento de la
competencia de la Gran Distribución
Organizada y de nuevas formas de
venta que establecen una competencia
comercial a nivel mundial.
Consumidores: falta de atracción y
captación del publico joven (nuevas
generaciones, futuros consumidores).
Nuevos canales: impacto creciente de
las TICs y de canales de distribución y
comunicación basados en ellas, tales
como el 3D shopping a través de smart
tv´s (televisores inteligentes), tablets,
tiendas virtuales basadas en códigos
QR, etc.
Mix comercial: progresiva sustitución
de locales comerciales por cadenas
multinacionales poco tendentes a la
colaboración zonal o gremial.
Crisis económica: la prolongada
situación de recesión ha provocado
caída del consumo, disminución del
empleo y modificación de los criterios
de compra.
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Relevo generacional: dificultad para que
descendientes o personal empleado relevan
a los comercios que cierran por jubilación
de sus propietarias y propietarios.
Cambios sociales: una población
envejecida cada vez más predominante,
la caída de la natalidad o la reducción
de la población inmigrante acarrean
cambios que afectaran al consumo y al
modo en que consumimos.
Arrendamientos: elevado precio
del alquiler/compra de los locales
comerciales urbanos.
Reubicación comercial: proceso que
comenzó en el sector de deportes
con la apertura de grandes enseñas
comerciales (category killers) en el
centro urbano, tales como Decathlon
o Forum y que tiende a extenderse
a otros sectores como es el caso de
Toys´ur us, Brico, Ikea o Media Markt.
Desertización comercial: la proliferación
de locales vacíos merma el atractivo
comercial de zonas antes en auge.
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Fortalezas
Atención al cliente: trato personalizado,
conocimiento de su interlocutor y
adaptación a los gustos del cliente
Proximidad: cercanos a los domicilios
de los consumidores son el primer
referente a la hora de realizar una
compra de primera necesidad o de
sustitución. Esa cercanía les permite
además conocer mejor los gustos y
necesidades de sus clientes.
Ubicación: las pymes comerciales
se encuentran en su gran mayoría
ubicadas en los centros urbanos
foco de atracción de potenciales
compradoras y compradores
Diferenciación: gran especialización
en producto diferenciado y alta calidad
percibida del servicio.

III. El comercio minorista en Vitoria-Gasteiz

Fidelización: disponen de una
clientela habitual altamente fidelizada
que les aportan unos ingresos fijos
mínimos.
Experiencia: alta presencia de
empresarias y empresarios con larga
trayectoria en el sector.
Empleo: gran generador de empleo,
originan el 15,13%** de las afiliaciones
del total de la economía vasca.
Flexibilidad: gran capacidad de
adaptación a los cambios o nuevas
situaciones.
Urbanismo: contribución a la
seguridad y al equilibrio urbano
contribuyendo a la vertebración de
la ciudad con la creación de ejes
comerciales.
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Oportunidades
Nuevos canales a su alcance:
e-Commerce, (comercio electrónico),
m-Commerce (compra a través de
dispositivos móviles), f-Commerce
(Compra a través de Facebook u otras
redes sociales), utilización del canal
on+off. (Búsqueda on line + compra off
line, en tienda).

Iniciativas “local made” “movimiento
slow” “km cero”: fomento de la
compra en el comercio de proximidad
donde se encuentra una mayor oferta
de productos locales, artesanos,
originales, singulares y de calidad.
Clientela muy fiel, “militante” de sus
tiendas de confianza.

Hábitos de consumo: vuelta al
comercio de proximidad versus
formatos comerciales de gran formato.

Urbanismo: aprovechamiento del
incremento de zonas peatonales y de
la limitación del uso del coche en la
ciudad.

Instituciones: aprovechamiento de las
estructuras público-privadas existentes
y de los servicios que ofrecen.
Asociacionismo: acuerdos de
concentración empresarial para
aprovechamiento de economías de
escala que incrementen la eficiencia.
Modernización: adaptación
continua de los locales comerciales
aprovechando los procesos de
peatonalización y regeneración
urbanística de las ciudades.
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Turismo: aprovechamiento de
la creciente oferta turística,
cultural y gastronómica, tractora
de compradoras y compradores
foráneos. El 31,4%* de los comercios
son visitados por turistas.
Organización: estructura flexible
adaptable a periodos puntuales de
incremento de la actividad.
Fuente: Ikusmer- 2017
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Caracterización
del comercio
en Vitoria-Gasteiz
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A fin de enriquecer el análisis realizado
en el apartado anterior y obtener
información interna y directa sobre
la situación del comercio en VitoriaGasteiz se ha desarrollado el trabajo
de campo consistente en la realización
de 800 entrevistas a personas
responsables y/o propietarias de
negocios (tanto de comercio como
de hostelería) en Vitoria-Gasteiz. El
objetivo es elaborar un análisis interno
de los establecimientos comeciales y
hosteleros de acuerdo con aspectos
vinculados a su gestión.
De los resultados obtenidos se han
extraído aquellos ámbitos del estudio
de mayor relevancia en relación a la
definición y ejecución de estrategias
de apoyo al comercio y hostelería de
la ciudad.
A fin de realizar comparaciones
internas se ha optado por seguir la
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zonificación realizada por expertos
municipales en estudios anteriores.
ρρ Centro 1: Ensanche, Lovaina,
Desamparados, Judimendi
ρρ Centro 2: Casco Viejo, Coronación,
El Pilar, Zaramaga, El Anglo
ρρ Oeste: Gazalbide, Txagorritxu, San
Martín, Ariznabarra, Mendizorrotza
ρρ Este: Arantzabela, Santiago,
Aranbizkarra, Arana, Santa Lucía,
Adurtza, San Cristobal, AretxabalaGardelegi
ρρ Anillo Exterior: Abetxuko, ArriagaLakua, Sansomendi, Ali-Gobeo,
Salburua, Zabalgana
Las entrevistas han sido
distribuidas atendiendo a las
características de la oferta
comercial y hostelera de Vitoria
Gasteiz por sector urbano y
actividad comercial (alimentación,
equipamiento personal, hogar…).
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Distribución por sector
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Distribución por actividad comercial
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Antigüedad del negocio
Los negocios de Vitoria-Gasteiz tienen
una antigüedad media de 28 años,
Desde una perspectiva porcentual,
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el 32% de los comercios de VitoriaGasteiz tienen una antigüedad
superior a los 20 años.
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En zona Centro 2 encontramos
los negocios con una mayor
antiguedad, por encima de los 20
años, pero también los de más
reciente apertura. Esto afianza la
idea de la atracción comercial, que
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independientemente del desarrollo
urbanístico de  la ciudad en los
últimos años, sigue ejerciendo el
centro de la ciudad.
Además, el 75% de los establecimientos
están en régimen de alquiler.
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Tamaño de los locales

Cerca del 80% de los locales tienen  
una tamaño inferior a 100m2. Los
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locales más grandes (mas de 200m2)
se localizan en el sector Centro 2.
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Número de empleados
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En relación al tamaño del negocio, medido
a través del número de trabajadores, el
sector del comercio y la hostelería de
Vitoria-Gasteiz está compuesto en su

mayoría por establecimientos de reducido
tamaño Los establecimientos con mayor
número de trabajadores/as se encuentran
en el anillo exterior.

El empleo generado es sobre todo
autoempleo, ya que la mayoría de

las personas que trabajan en loe
establecimientos son propietarios.
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Perspectiva-confianza en el futuro
El 80% de las personas encuestadas
no tienen una perspectiva halagüeña
sobre el futuro. Consideran que con
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respecto a la situación actual, la
situación futura empeorara (39%) o se
mantendrá igual.
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Asociaciones

El 43% de los comercios pertenecen
a algún tipo de asociación comercial,
siendo GasteizON la principal.
Los establecimientos ubicados en el
Centro 2 (26%), cuentan con tasas mas
altas de asociacionismo.
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No existen diferencias significativas
entre ramas de actividad, excepto de
la nula actividad en este aspecto en la
hostelería.

Estudio Comercial Vitoria-Gasteiz

V

Breves apuntes
sobre la demanda
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Sin  extendernos en este apartado
ya que no es objeto de estudio
del presente proyecto, creemos
interesante apuntar algunos datos que

permitan perfilar las características del
consumidor del siglo XXI ya que este es  
el elemento central  y destinatario final
de cualquier estrategia comercial.

Cambios en la demanda
a) Demográficos
Estamos está a la cola mundial en tasa
de natalidad. A este hecho se une un
incremento de la esperanza de vida
lo que ha provocado que en el hogar
medio haya más padres que hijos; que

la edad media para formar un núcleo
estable se atrase; y que cada vez más
mujeres se incorporen al mercado de
trabajo, cambiando las funciones en
los hogares y el consumo.

b) Mercados maduros
En los países desarrollados,
los mercados están en una
situación de madurez. Esta se
pone de manifiesto en la falta
de crecimiento en las categorías
tradicionales del consumo,
como la alimentación y el textil.                     
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Esta circunstancia explica que
los hipermercados, por ejemplo,
rodeen sus negocios tradicionales
con oficinas bancarias, agencias de
viaje, parafarmacias, estética, etc.
que den algo de dinamismo a sus
negocios tradicionales.
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c) Polarización: unos mucho y otros tan poco
Se entiende por polarización al
hecho de que cada vez los segmentos
son menos continuos y están más
poblados en los extremos. Las
dos fuentes fundamentales de ese
fenómeno son la polarización de
rentas y la polarización del tiempo
libre. Hay una parte importante de

la población (mayores, estudiantes)
que tienen mucho tiempo, pero
también cada vez más renta; y otra
parte importante no tiene tiempo,
como es el caso de las mujeres que
han ido absorbiendo obligaciones
profesionales sin dejar atrás las
familiares.

d) Orientación al valor
El consumidor únicamente paga
más si hay un aumento en la
satisfacción que obtiene por el
producto, satisfacción que es

resultado del valor de la imagen
más el  valor del personal mas el
valor de los servicios y más el valor
del producto

e) Escepticismo
El consumidor se ha vuelto
escéptico. Ahora es mucho más
difícil convencerle de las ventajas
de una oferta. La opción posible
de muchos anunciantes es la
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búsqueda de mecanismos de
comunicación alternativos y de
personificaciones o atributos éticos
alrededor de las cuales presentar
los productos.
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f) Green consumers
Los consumidores son cada vez más
conscientes de la sostenibilidad
que hay detrás de los productos y
diferentes estudios muestran que
estos están más dispuestos a pagar
más por productos y servicios vistos

como sostenibles o provenientes de
empresas sociales, y ambientalmente
responsables. El filtro de la
sostenibilidad en la mirada de los
consumidores es determinante en la
decisión de compra.

g) Consumidor posgénero
Los consumidores de hoy en día,
con los más jóvenes a la cabeza,
rechazan las etiquetas tradicionales
de masculino y femenino, y
apuestan por un concepto diferente
del género. Cada vez más, serán
tanto la personalidad de la gente
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como sus intereses, muy por encima
de su encaje sociodemográfico
tradicional, los que determinen sus
opciones de consumo o fidelidad
de marca, por lo que los productos
transversales tendrán mucho que
ganar.
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Tendencias en la actividad
a) Ramas de actividad
La alimentación y el consumo del hogar
ρρ Tendencia a comprar alimentos
cada vez más espaciados e
incremento de la congelación.
ρρ Dedicación de menor tiempo a la
compra y a la elaboración de los
alimentos.
ρρ Preferencia por la adquisición
de comidas que necesiten poca
elaboración En la misma línea, se
producirá una tendencia al plato
único, o en todo caso, a comidas
menos estructuradas.
ρρ Incremento de la adquisición de
platos precocinados, comidas con
envases aptos para el consumo en
bandejas frente al televisor y mayor
uso de comidas a domicilio.
ρρ Potenciación de la compra de
alimentos con ingredientes y
productos naturales, sin salsas y
sin condimento.
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ρρ Aumento de los productos
dietéticos, enriquecidos,
concentrados de nutrientes,
etc. en los hogares, pero no
como sustituto de alguna de las
comidas.
ρρ Cambio del concepto de
lo natural, admitiéndose
perfectamente comida
preparada, siempre que
haya sido elaborada a partir
de elementos naturales
reconocibles y explicitables.
ρρ Incremento decisivo de la
calidad en la elección de la
alimentación
ρρ Tendencia generalizada a hacer
dietas periódicamente por
razones estéticas y de salud.
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La moda y el vestir
ρρ La comodidad se alza como
característica principal a la hora
de elegir la ropa.
ρρ Cobran más importancia los atributos
relacionados con la moda y el diseño
que la calidad. Sin embargo, en las
preferencias prevalecerá la calidad
sobre el precio. No queda clara, la
idea de que un mayor precio implica
una mayor calidad.

ρρ Los consumidores jóvenes siguen
siendo marquistas. Estarán
dispuestos a pagar más por las
marcas que les garanticen calidad
y diseño.
ρρ Los más jóvenes no presentan
una actitud rupturista con las
formas de vestir; al contrario,
consideran normal seguir las
modas de vestir.

b) Hábitos de compra y comportamiento del consumidor
ρρ A pesar de que las grandes marcas
están intentando disminuir la
distancia entre la percepción y
la realidad utilizando la realidad
aumentada (RA), no logran
desbaratar el reinado de las
compras en el comercio. Durante
el 2017, según el último informe
de Euromonitor Internacional, el
88% de las ventas a nivel mundial  
se realizaron en locales, lo que
demuestra que aun preferimos ver
antes de comprar. Cuando se les
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consultó a los consumidores sobre
sus preferencias al momento de la
compra, más del 45% elige ver, tocar
y probar antes de comprar
ρρ Los establecimientos comerciales
tendrán que redoblar sus
esfuerzos para hacer la compra al
consumidor más fácil, más rápida
y placentera: días y horarios de
apertura, aparcamientos, cartelería,
iluminación, cajas de salida,
servicios a domicilio, servicios
telemáticos, etc.
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ρρ Los centros comerciales
cobrarán gran importancia.
Los consumidores valorarán la
agrupación de todos los servicios
en una misma superficie comercial,
permitiéndoles la comparación
de precios en distintas tiendas,
compra razonablemente rápida
y la disposición de zonas de
esparcimiento y ocio.
ρρ Los consumidores tienen asumida,
así mismo, la idea de que los
hipermercados y los grandes
almacenes son competitivos en
precios.
ρρ Se tenderá a comprar en puntos de
venta con imagen de calidad. La
no calidad tendrá cada vez menos
cabida, como tampoco una marca
que no se esfuerce constantemente
en demostrar su valor añadido. No
valdrá el precio como factor único.
ρρ Una parte importante de las
decisiones de compra se tomarán
en el punto de venta. No tanto
porque no se programen, sino
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debido a que se espacian y se
programan con actividades lúdicas.
ρρ Los niños y jóvenes tendrán una
gran influencia en las compras.
Y ello por varios motivos: dejan
de ser una prole para convertirse
en seres singulares; su propia
etapa de autoafirmación les lleva
a querer influir; disponen de más
tiempo para informarse y estar
al día en las últimas novedades
y, por otra parte, los actuales
sistemas de distribución y venta
les hacen a menudo “expertos” en
la compra.
ρρ La información de las etiquetas
será importante para el consumo.
Sin embargo, ello no implica que
el consumidor quiera leerlas:
reclamará su derecho como
exponente de transparencia y
calidad para, llegado el caso,
informarse con mayor detenimiento
de si aquella compra le conviene
o no. La etiqueta será por lo tanto
un claro exponente de la calidad
exigida.
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ρρ Las primeras marcas deberán
justificar su existencia
convirtiéndose en referentes
forzosos y no sólo históricos.
Ello implica calidad, innovación,
liderazgo de sabor y estilo,
amplia aceptación social y un
precio que merezca la pena al
consumidor.
ρρ La utilización de las tarjetas
de pago y monedero será
de utilización masiva, con
independencia del importe de la
compra.
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ρρ A grandes líneas, el presupuesto
familiar del consumidor del siglo
XXI tiende a destinarse en mayor,
igual o menor cuantía a las
siguientes partidas.
зз Incremento del gasto: Viajes
Telefonía. Vacaciones. Ocio y
cultura. Formación y estudios.
Libros, periódicos y revistas
зз Realización de igual gasto:
Alimentos sin elaborar. Ropa y
calzado.
зз Servicios médicos y de salud.
Medicamentos. Transporte.
Servicios del hogar.
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PARTIDAS A LAS QUE SE DESTINARÁ UN MAYOR GASTO EN EL FUTURO
Tipología de hogar

Más gasto

Independientes

ρρ Alimentos preparados o precocinados
ρρ Vivienda
ρρ Ropa y calzado

Jóvenes parejas con dos sueldos

ρρ Vacaciones

Hogares con niños de 1ª edad

ρρ Alimentos preparados o precocinados

Hogares con niños de 2ª edad

ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ

Alimentos sin elaborar
Transporte
Telefonía
Viajes
Vacaciones
Formación y estudios
Libros, periódicos y revistas

Adultos clases acomodadas

ρρ
ρρ
ρρ
ρρ

Alimentos precocinados
Vivienda
Ropa y calzado
Telefonía

Adultos clases modestas

ρρ Servicios médicos y de salud
ρρ Telefonía

Desempleados

ρρ Alimentos sin elaborar

3ª edad clases acomodadas

ρρ
ρρ
ρρ
ρρ

3ª edad clases modestas

ρρ Servicios médicos y de salud
ρρ Medicamentos

Vivienda
Ropa y calzado
Ocio y cultura
Servicios del hogar

Fuente: Las tendencias del consumo y del consumidor en el siglo XXI.- Instituto Nacional de Consumo

Breves apuntes sobre la demanda

105

El consumidor del País Vasco
Seis de cada diez consumidores
vascos optan por acudir a las tiendas
tradicionales.  El informe Total Retail
2017 de PWC señala que aunque la
tienda física sigue siendo la preferida
para hacer las compras, el número
de ciudadanos del Estado que ya
compran por internet al menos una
vez a la semana ha subido del 19 al
27% y los que al menos una vez al
mes acuden a un portal comercial
llega al 58%.
Según un estudio realizado por TYCO
Retail,  los productos de alimentación,
en el 96% de los casos son adquiridos
in situ, el calzado, –zapatillas
deportivas–, y el vestido también es
comprado en tiendas físicas por el
68% de los consumidores vascos son
los productos más populares para
comprar en las tiendas de forma
presencial. En cambio, la electrónica
(40%) y los regalos (32%), incluidos los
libros, son los productos que más se
suelen comprar on line.
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Poder tocar los productos es un aspecto
diferenciador del comercio tradicional
que es valorada por buena parte de
los consumidores vascos. De hecho, el
88% de los encuestados destaca que la
principal motivación que encuentran
para realizar sus compras en tiendas
físicas es la posibilidad de poder probar,
tocar y elegir los productos.
El precio sigue siendo un elemento
fundamental en las decisiones de
compra de los ciudadanos vascos.                               
Lo que más valoran de un comercio es
que tenga buenos precios y ofertas,
80%. Respecto a la atención de los
dependientes, el 60% de los encuestados
prefiere que los trabajadores se
mantengan apartados, pero estén
disponibles cuando se les necesite. Por
otra parte, el 24% de los consumidores
reconoce que abandona la tienda sin
comprar cuando hay mucha cola en la
caja para abonar una hipotética compra.
El 20% también deja la tienda cuando
hay cola en los probadores.
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Distribución del gasto familiar
Gasto medio por hogar
Distribución
porcentual

Gasto total

2016

2017

30.410.050

33.691

33.709

0,1

14.175

100,0

4.202.864

4.665

4.659

-0,1

1.959

13,8

415.660

534

461

-13,6

194

1,4

1.401.768

1.597

1.554

-2,7

653

4,6

10.060.467

11.517

11.152

-3,2

4.689

33,1

05 T Muebles, artículos
del hogar y artículos
para el mantenimiento
corriente del hogar

1.350.652

1.496

1.497

0,1

630

4,4

06 T Sanidad

1.046.134

1.095

1.160

5,9

488

3,4

07 T Transporte

3.157.111

3.240

3.500

8,0

1.472

10,4

881.811

941

977

3,9

411

2,9

1.615.259

1.799

1.791

-0,5

753

5,3

486.138

528

539

2,1

227

1,6

11 T Restaurantes y
hoteles

3.485.787

3.760

3.864

2,8

1.625

11,5

12 T Otros bienes y
servicios

2.306.399

2.521

2.557

1,4

1.075

7,6

Total
01 T Alimentos y
bebidas no alcohólicas
02 T Bebidas
alcohólicas y tabaco
03 T Vestido y calzado
04 T Vivienda, agua,
electricidad, gas y
otros combustibles

08 T Comunicaciones
09 T Ocio y cultura
10 T Enseñanza
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2017/2016
Δ%

Gasto
medio
por
persona
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Por grupos de gasto, los hogares
vascos mantienen en 2017 el
gasto medio en Vivienda, agua,
electricidad, gas y otros combustibles
como el de mayor peso, aunque
disminuye un 3,2% respecto al año
anterior. El segundo en importancia,
el gasto en Alimentación y bebidas
no alcohólicas, se mantiene en el
mismo nivel con un ligero descenso
del 0,1% respecto a 2016. Le sigue
en orden de importancia el gasto en
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Restaurantes y hoteles, que crece
un 2,8% respecto al año anterior y
supone un 11,5% del presupuesto
total de los hogares. El gasto en
Transporte registra un importante
crecimiento respecto a 2016 (8,0%).
En contraposición, otros gastos
medios por hogar que disminuyen
respecto al año anterior son Bebidas
alcohólicas y tabaco (-13,6%),
Vestido y calzado (-2,7%) y Ocio y
Cultura (-0,5%).
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En la siguiente tabla, se puede ver la distribución de dicho gasto de manera más
detallada:
Gasto total (miles de euros), gastos medios (euros) y distribución porcentual
del gasto de la C.A. de Euskadi por grupo de gasto 2017

Gasto Total

Gasto
medio
por
hogar

Gasto
medio por
persona

Distribución
porcentual

30.410.050

33.709

14.175

100

4.007.523

4.442

1.868

13,2

01.2 T Bebidas no alcohólicas

195.341

217

91

0,6

02.1 T Bebidas alcohólicas

171.235

190

80

0,6

02.2 T Tabaco

244.424

271

114

0,8

03.1 T Vestido

1.036.870

1.149

483

3,4

03.2 T Calzado

364.898

404

170

1,2

04.1 T Alquileres reales de vivienda

780.332

865

364

2,6

7.169.711

7.948

3.342

23,6

04.3 T Conservación y reparación de la vivienda

159.643

177

74

0,5

04.4 T Suministro de agua y otros servicios
relacionados con la vivienda

935.408

1.037

436

3,1

1.015.374

1.126

473

3,3

05.1 T Muebles y accesorios, alfombras y otros
revestimientos de suelos

294.360

326

137

1,0

05.2 T Artículos textiles para el hogar

105.834

117

49

0,3

05.3 T Aparatos domésticos

202.958

225

95

0,7

05.4 T Menaje y herramientas del hogar

153.743

170

72

0,5

05.5 T Bienes y servicios para el mantenimiento
corriente del hogar

593.757

658

277

2,0

Total
01.1 T Alimentos

04.2 T Alquileres imputados de vivienda

04.5 T Electricidad, gas y otros combustibles

Breves apuntes sobre la demanda

109

06.1 T Productos, aparatos y equipos médicos

596.924

662

278

2,0

06.2 T Servicios ambulatorios y hospitalarios

449.209

498

209

1,5

07.1 T Adquisición de vehículos

1.103.207

1.223

514

3,6

07.2 T Utilización de vehículos personales

1.545.472

1.713

720

5,1

508.432

564

237

1,7

78.798

87

37

0,3

08.2 T Servicios postales, de telefonía y fax

803.013

890

374

2,6

09.1 T Equipos audiovisuales, fotográficos y de
procesamiento de información

144.650

160

67

0,5

09.2 T Otros bienes para el ocio, el deporte y
la cultura (juegos, instrumentos musicales,
jardinería, mascotas, etc.)

345.273

383

161

1,1

09.3 T Servicios recreativos, deportivos y
culturales

508.443

564

237

1,7

09.4 T Prensa, libros y artículos de papelería

223.045

247

104

0,7

09.5 T Paquetes turísticos

393.848

437

184

1,3

10.1 T Enseñanza infantil y primaria

172.767

192

81

0,6

10.2 T Enseñanza secundaria y enseñanza
postsecundaria no superior

114.827

127

54

0,4

10.3 T Enseñanza superior

178.117

197

83

0,6

20.427

23

10

0,1

3.003.375

3.329

1.400

9,9

11.2 T Servicios de alojamiento

482.412

535

225

1,6

12.1 T Cuidado personal

837.247

928

390

2,8

12.2 T Efectos personales n.c.o.p.

160.264

178

75

0,5

73.703

82

34

0,2

1.003.820

1.113

468

3,3

10.723

12

5

0,0

220.642

245

103

0,7

07.3 T Servicios de transporte
08.1 T Equipos de telefonía y fax

10.4 T Enseñanzas no definida por nivel
11.1 T Restauración y comedores

12.3 T Protección social
12.4 T Seguros
12.5 T Servicios financieros n.c.o.p.
12.6 T Otros servicios n.c.o.p.
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1. Estrategias para el fortalecimiento del comercio
en Vitoria-Gasteiz
Capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y del Territorio Histórico de Álava
ρρ Vitoria-Gasteiz se muestra como la única capital vasca que mantiene un
crecimiento sostenido de población. Una densidad más elevada optimiza
la ocupación del suelo, reduce la presión sobre el suelo rural, da lugar a espacios o centros urbanos con masa crítica que favorecen los intercambios
comerciales, sociales y culturales, disminuye los desplazamientos y rentabiliza el transporte público.
ρρ Vitoria-Gasteiz camina hacia una ciudad compacta, con mayor densidad de
vivienda por metro cuadrado, que mantiene su apuesta por una movilidad
sostenible y su alta calidad en zonas verdes y dotaciones de ocio y sociales.
Al mismo tiempo, se vislumbra un cambio en el tejido productivo, al remitir
el peso de la industria mientras avanza el sector terciario, con impulso a la
implantación de empresas en el centro de una capital.

Vitoria-Gasteiz se ido adaptando a
los retos que han ido sucediendo
a lo largo de su historia. Se ha
caracterizado por un crecimiento
equilibrado, con un urbanismo
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de calidad y una preocupación
creciente por el medio ambiente.
De hecho es una ciudad que tiene
en la sostenibilidad uno de sus
estandartes.
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En este sentido, el principal reto
con los que se enfrenta es el de
repensar la ciudad con criterios de
sostenibilidad. Ello implica:
ρρ Fomentar modelos urbanos que
sustituyan el consumo masivo de
recursos por un aumento de la
información organizada,
ρρ Reemplazar la dependencia de
los recursos y bienes externos
por la autonomía de los recursos
locales,
ρρ Relevo de la movilidad motorizada
por la accesibilidad y el uso de
transportes alternativos.
ρρ Mejorar las condiciones
del espacio público según
los requerimientos de
desplazamiento y de estancia
de las personas con el fin de
conseguir espacios públicos
atractivos, accesibles, seguros y
confortables.

ρρ Incrementar el índice de
diversidad buscando el equilibrio
entre usos y funciones urbanas.
Se trata de, entre otros objetivos,
acercar a las personas a los
servicios y los puestos de trabajo.
ρρ Fomentar un modelo de ciudad
basado en unos barrios vivos, en
el que tenga  especial relevancia el
apoyo al centro consolidado para
evitar su degradación y el fomento
de la diversidad en los barrios.
ρρ Potenciar el  desarrollo de un
comercio de proximidad que responda
a las necesidades sociales de forma
sostenible social y medioambiental
ρρ Mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos incidiendo en
las variables que repercuten en
el diseño y funcionamiento del
espacio público y en la dotación
de los servicios básicos al alcance
mediante desplazamientos a pie.
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2. Papel protagonista del comercio
en la sostenibilidad de la ciudad
Que la actividad comercial es un
dato imprescindible para entender
el desarrollo de una ciudad en
su dimensión económica es
innegable, pero también lo es que
esta actividad comercial juega un
papel básico en la integración y
vertebración social, la seguridad en
sus espacios públicos, o la vitalidad
que se respira en ella generando
espacios reales de encuentro,
intercambio y de relación social.
Además:
ρρ La presencia de actividades
de proximidad (actividades
económicas de uso cotidiano:
alimentación, libros y periódicos
y productos químicos y
farmacéuticos…)  indica que el
tejido urbano es especialmente
apto para ser habitado, que
dispone de recursos y servicios
necesarios para hacer vida en la
calle y evitar desplazamientos
innecesarios en vehículo

114

motorizado. Por el contrario, las
áreas urbanas sin actividades de
proximidad tienen una mayor
probabilidad de tener una vida
de calle menos activa y suponen
además para sus habitantes un
coste elevado de desplazamiento
para la realización de las tareas
diarias.
ρρ La convivencia entre residencia,
oficinas y tiendas también mitiga
los contrastes de concurrencia
entre la noche y el día y entre los
días laborables y los días festivos,
favoreciendo así, una ocupación
del espacio público durante las 24
horas del día.
ρρ El comercio contribuye de manera
decisiva a la mejora de  indicadores
relevantes para la sostenibilidad
como son los de autocontención
(población ocupada que trabaja
en el mismo municipio) y los de
autosuficiencia (puestos de trabajo
en el municipio ocupados por
residentes).
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A fin de dotar de una imagen de
marca de calidad  a la ciudad que le
permita seguir compitiendo (y ganar
la batalla) como destino de compras
de residentes, visitantes y turistas, es
necesario el  desarrollo de estrategias
económicas y urbanísticas, que, en
convivencia adecuada con los usos
residencial y de servicios, equilibren
el atractivo de las distintas zonas
ya que la imagen de la ciudad se
asienta sobre todo el territorio que
abarca y no sólo en sus calles más
comerciales.
La concentración de determinadas
actividades en algunas zonas de
la ciudad en detrimento de otras
zonas,  en las que además se
concentran un mayor número de
locales vacíos, conlleva una serie de
repercusiones no deseables sobre la
vida del barrio (como por ejemplo una
discontinuidad entre zonas y/o calles).  
No creemos que los territorios
tengan que ser homogéneos desde

el punto de vista comercial, pero
si creemos que el comercio es
herramienta y reflejo de modernidad,
vitalidad, de calidad de vida de los
residentes… y herramienta básica de
“sostenibilidad” y por eso el “dejarlo
morir”,  sin buscar alternativas,
implica hasta cierto punto, dejar
morir una parte de la ciudad.
Sin embargo, el devenir económico
de los últimos tiempos que ha
afectado de manera importante al
comercio, ha hecho que muchos
comercios echen la persiana y que
un número importante de locales
permanezcan vacíos.
Todo ello, crea ineficiencias y
problemas en el ámbito de lo
que se entiende como equilibrio
urbano (genera un mayor uso del
vehículo, desertiza calles, impacta
negativamente en otros servicios,
–hostelería, servicios personales–,
etc, …).
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El comercio sigue cayendo en Vitoria-Gasteiz. Durante el primer semestre de
2018 el balance es de 40 comercios menos. Actualmente hay 2.845 comercios
en Vitoria-Gasteiz, 112 menos que en 2016. La pérdida del comercio de barrio
y la concentración de algunos servicios en espacios más grandes explica esta
destrucción de comercio, que sigue con una tendencia crónica desde hace ya
varios años.
Desde 2012, la mayor destrucción de comercio se ha visto en Coronación (de
271 a 246), Txagorritxu (de 69 a 58 comercios) Casco Histórico (de 191 a 166),
Ensanche (433 a 412), Adurtza (de 100 a 93) y, especialmente, Santiago (ha
pasado de 43 a 24 comercios).
Los barrios con más creación de comercio son Lakua Arriaga (de 265 a 285),
Desamparados (de 150 a 166), Judimendi (de 81 a 96) y Zabalgana (de 53 a 77).
Por ramas, desde 2011 el descenso en el comercio es continuado en todos
los sectores, salvo en equipamiento del hogar y en comercio mixto (aquí se
incluyen supermercados).
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En Vitoria-Gasteiz cada dos por tres,
cierra un comercio tradicional, y no
porque carezca de interés sino porque
no puede o no sabe competir en las
condiciones actuales. En todo caso,
el principal valor de la ciudad es su
diversidad y complejidad. Ello consolida

el sistema urbano, mejora la oferta,
incrementa las oportunidades y reduce
los desplazamientos, con el beneficio
del ahorro de tiempo y la mejora de la
competitividad general. Cada vez que
cierra un comercio tradicional perdemos
una pieza del damero.
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Mapas. Indicadores de sostenibilidad
Proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano
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Plan de indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz
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3. Líneas estratégicas propuestas
Este proyecto plantea los siguientes
principios estratégicos:
ρρ Impulsar el comercio de
proximidad en los barrios
alentando su innovación, mejora y
capacidad, así como el vínculo con
el territorio
ρρ Eliminar las cicatrices en los ejes
comerciales de los barrios
ρρ Fomentar un consumo sostenible
social y medioambiental

ρρ Apoyar el asociacionismo y
la generación de redes que
posibiliten la coordinación y
las sinergias para satisfacer
necesidades relacionadas.
La necesidad, consensuada, de
ofrecer una salida equilibrada y
coherente al tema, integrando el
ámbito comercial con el urbano, con
el lúdico/ocio, con el concepto de
sostenibilidad, etc...,

Mejora del equilibrio comercial
Conseguir un espacio cuidado y
atractivo que invite al paseo, el
encuentro, la relación social, a la
compra….logrando una  convivencia
armónica entre:
ρρ Los distintos barrios,  la población
residente (vecinos)y  la población
visitante y la propia actividad
comercial y hostelera.
ρρ El sistema viario y el sistema
peatonal: entre vehículos y peatones.
ρρ Las distintas ramas de actividad
comercial, hostelera y de servicios.

Promover una estructura comercial
equilibrada en cuanto a zonas,
formatos y actividades en VitoriaGasteiz, potenciando el atractivo de la
oferta desde el entendimiento de las
diferencias de la realidad comercial
Afianzar el Centro de VitoriaGasteiz como espacio de referencia
comercial, tanto para residentes
como para visitantes., sin perjuicio de
la puesta en valor y apoyo del resto
de zonas comerciales y hosteleras de
la ciudad.
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Eliminación de las brechas en los
barrios.: la presencia de locales vacíos,
a los que en ocasiones se suma el mal
estado de ellos, aumenta la sensación
de deterioro de las calles y barrios. Todo
esto desincentiva el uso de estas zonas.
Apostar por reducir esta brecha y sus
consecuencias mejorara la imagen de
los barrios y la convivencia en ellos.

Facilitar la salida al mercado y
la ocupación de locales y bajos
comerciales en desuso ubicados
en zonas y ejes de centralidad
comercial: crear almacenes
de comercios de otras zonas
próximas, crear centros logísticos
de distribución comercial liberando
locales sin uso…

Fomento de un consumo sostenible social
y medioambientalmente
El modelo de consumo de las personas
incide en el modelo de ciudad y creemos
en un modelo de ciudad en el que
los barrios son el centro neurálgico
de la vida de la ciudadanía. Se trata
de concienciar a la demanda sobre
la importancia del comercio local
en el desarrollo de estrategias para
el impulso de la sostenibilidad y del
modelo slow de la ciudad. Se trata
además de un aspecto claramente
diferencial del comercio urbano local
frente a las grandes superficies En este
sentido, se trata de fomentar hábitos
de compra en el comercio urbano local
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como comportamiento ciudadano que
permite un desarrollo social, económico y
medioambiental equilibrado a nivel local:
ρρ Apuesta por el producto local:
Crear una imagen identificativa
de los productos o servicios en
Vitoria-Gasteiz, que permita un
retorno social local de la inversión.
La apuesta por el consumo de
proximidad, con los beneficios
que implica, tanto sociales como
medioambientales, no debe ser
sólo en lo que respecta a la compra
minorista.
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ρρ Promoción del consumo
responsable en colegios e institutos.
Sensibilizar sobre la compra en el
comercio local en los colegios, para
introducir el consumo responsable.
Los hábitos de compra de la gente
más joven indican una tendencia
a las grandes superficies, por lo
que aporta de valor añadido en
ocio y en facilidades. Por otro lado,
comprar debe ser un acto reflexivo
no mediatizado por la publicidad,
que sea fruto de las necesidades y
de las capacidades reales. Ambos

aspectos debemos trabajarlos
desde la infancia, educando en la
responsabilidad de los actos y en las
consecuencias de los mismos.
ρρ Reorientar el modelo de consumo: en
la actualidad el modelo de consumo
se orienta a un bajo coste y ciertos
aspectos como las condiciones
laborales o las afectaciones al
entorno de dicho modelo se ignoran.
Construir ciudad es que la ciudadanía
sea consciente de las implicaciones
de su modelo de consumo y pueda
actuar en consonancia.

Apoyo a la modernizacion de la dotación comercial
Desarrollo de un programa de ayudas
y asesoramiento personalizado para
la renovación de establecimientos
comerciales. Promover inversiones
en la modernización y renovación de
los establecimientos comerciales,
con incidencia directa en su
funcionamiento e imagen externa
interna (factor que incide directamente
en la percepción y valoración de la
demanda: fachadas, escaparates,

iluminación, mobiliario, rotulación,
distribución del espacio…).
Fomentar la accesibilidad para toda
la ciudadanía en el comercio local.
A lo largo de la vida son muchas las
ocasiones en las que somos dependientes
o necesitamos de unas adaptaciones
concretas, tanto físicas como
psicológicas. En el futuro, como resultado
del envejecimiento de la población, la
accesibilidad adquirirá más peso.
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Potenciación del uso de las tecnologías
Aprovechar las ventajas de las
tecnologías como una herramienta útil
para el comercio de proximidad, tanto en
la gestión como en la difusión.
ρρ Fomento del uso de redes sociales
como herramienta de difusión
entre el pequeño comercio,
ρρ Potenciación del uso de nuevas
tecnologías para mejorar

los servicios ofrecidos por el
pequeño comercio, como la
compra on line.
ρρ Establecimiento de puntos de
recogida de compra on line y de
pequeño formato, tanto en punto
físico como en envíos a domicilio
con pequeñas empresas ajustadas
a la demanda.

Formación de los/as profesionales del sector comercio
y servicios personales
Mejorar las competencias de los y
las comerciantes locales a través
de la formación específica para
adaptarse al nuevo entorno y
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competir a través de un equipo más
formado e implicado aplicando
nuevas técnicas de gestión en el
comercio.
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Promoción e impulso del asociacionismo comercial
El asociacionismo en el comercio, tanto
en lo territorial como en lo sectorial,
son uno de los elementos vertebradores
de la dinamización comercial, por lo
que resulta especialmente relevante el
trabajo conjunto para lograr mejoras en
el sector.
Se plantea organizar foros de encuentro
entre comerciantes (tanto asociados
como no asociados) según distintos
criterios con el objeto de fomentar

la interrelación y una mayor cultura
de participación y colaboración. Se
pretende así impulsar el desarrollo de
visiones más globales sobre la situación
comercial de Vitoria-Gazteiz y, en
su caso, proponer iniciativas para la
revitalización comercial: especialización
en determinadas marcas o tipos de
productos, identificación de posibles
vacíos o carencias en la oferta, posibles
alianzas y colaboraciones entre
comercios–hostelería–servicios…

Emprendimiento y apoyo a las empresas
Fomentar, promover y acelerar la
creación y el buen desarrollo de los
negocios de actividad comercial.
Desde la administración poner recursos
al servicio de las personas que quieran
introducirse o mejorar los servicios que
ofrecen a la ciudadanía, así como apoyar
a aquellos negocios que puedan darse

vinculados a las necesidades que surjan
del pequeño comercio.
Apoyo a la sucesión en el comercio:
mantener la actividad de comercios con
riesgo de falta de relevo y continuidad,
sobre todo en el caso de negocios de
gran tradición y o con potencial de
mercado.
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Fidelización
Crear estrategias para mantener a la
clientela, tanto en la satisfacción de
las necesidades materiales como en
la creación de vínculos emocionales
entre comerciantes y vecindario. La
fidelización busca mantener a largo

plazo las relaciones con la clientela,
valorando no sólo la relación puntual
sino el construir una vinculación que
haga tener al comercio de proximidad
como referente para la compra de
productos o servicios.

Promoción y dinamización comercial
Desarrollar iniciativas para la
promoción y dinamización de
Vitoria-Gasteiz como lugar de
compras para cada uno de los
colectivos de demanda de la ciudad.
Se trata de mejorar y ampliar
actuaciones promocionales con

el objeto de mantener y aumentar
los flujos comerciales hacia el
comercio urbano. Para ello se
plantea impulsar estrategias de
fidelización de clientes y atraer
nuevos segmentos de demanda de
su entorno de influencia.

Articulación y coordinación de agentes
La planificación de la colaboración
público–privada es algo fundamental
para el desarrollo de actuaciones de
revitalización sociocomercial. Uno de los
rasgos diferenciales básicos del comercio
urbano es el hecho su ubicación e
imbricación dentro del entramado
urbano, no sólo desde el punto de vista
urbanístico, sino también social. Se trata
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de reforzar la imagen del comercio y
servicios como agentes que colaboran y
apoyan distintas iniciativas de desarrollo
local (aspecto que las distingue y
diferencia de las grandes superficies).
Por ello, se considera fundamental
conectar y articular la actividad comercial
con la que se registra en el ámbito
cultural, deportivo, festivo, turístico… etc.
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