


PROYECTO ALHÓNDIGA
Una ciudad y un comercio del siglo XXI



1. DÓNDE ESTAMOS: 

DIAGNÓSTICO DEL COMERCIO DE VITORIA-GASTEIZ

1.1. PÉRDIDA DE POSICIONAMIENTO DEL PEQUEÑO COMERCIO 
MINORISTA

Mientras el nº de establecimientos se ha reducido en un 
3%, la superficie comercial total en Vitoria-Gasteiz ha 
aumentado sobre un 30%. (Entre 1999 y 2007)

Esto significa que empresas con mayor superficie por 
establecimiento tienen más presencia en el mercado 
local.



1.2. LA DISMINUCIÓN EN EL Nº DE ESTABLECIMIENTOS 
AFECTA SOBRE TODO A ALIMENTACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO PERSONAL.

Subsectores que más bajan:
Alimentación
Textil, calzado y complementos

13%
10%

Subsectores que más suben:
Medianas y grandes superficies
Vehículos
Droguería, farmacia
Equipamiento hogar

71%
14,5%

12%
6%
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Las grandes y medianas superficies han pasado de una 
media de metros cuadrados por establecimiento de 
9.000, a unos 27.000.

La superficie media por establecimiento minorista 
vitoriano ha aumentado en un 35% aproximadamente.

1.3. LA SUPERFICIE MEDIA DE LAS MEDIANAS Y 
GRANDES SUPERFICIES SE HA MULTIPLICADO POR 3 
EN 10 AÑOS
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1.4. EL EMPLEO SE MANTIENE PERO SE CONCENTRA EN 
MENOS EMPRESAS

El comercio minorista supone en torno a los 10.000 
empleos en Vitoria- Gasteiz, siendo la 2ª actividad  con 
más población ocupada en la ciudad.

Ha disminuido el nº de establecimientos sin asalariados y 
aquellos que cuentan con menos de 2 empleados. Los 
locales con más de 3 asalariados han aumentado.

Ha aumentado especialmente en los locales que cuentan 
entre 3 y 9 asalariados.
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1.5. LA DENSIDAD COMERCIAL HA DESCENDIDO 

Aunque la población ha aumentado un 5%, al reducirse 
un 3% el nª de establecimientos total, la densidad 
comercial (nº establecimientos/1.000 habitantes) ha 
pasado de 15 a 13,6.
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1.6.  LAS ZONAS CENTRALES DE LA CIUDAD PIERDEN 
EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

La mayor caída porcentual la protagoniza Zaramaga con 
una reducción del 27% en el nº de comercios (entre 1999 
y 2007) seguido de la zona Este con una caída del 24%.

Pero destaca significativamente que Casco Medieval cae 
un 23% y los Ensanches también pierden equipamiento 
comercial en un 7,5%, lo cual implica pérdida de 
posicionamiento del centro de la ciudad.
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Si se desplazan las centralidades comerciales del centro 
urbano hacia la periferia y se concentran las ventas en 
cada vez menos empresas, se producen una serie de 
cambios que afectan a la ciudadanía en una doble 
vertiente:

Como consumidor, que ve reducidas sus posibilidades 
de elección tanto entre formatos como entre enseñas. 
Además, si desaparecen los comercios próximos se 
complica el abastecimiento tanto de productos básicos 
como ocasionales. 
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Como ciudadano, las consecuencias son incluso más 
trascendentales aunque tal vez no tan evidentes en el corto 
plazo:

a) Impacta negativamente en la sostenibilidad ya que 
provoca los desplazamientos en vehículo propio, al 
agruparse las compras en centros alejados del domicilio.
b) Reduce los espacios urbanos de convivencia , 
desertizando las calles del centro y también de los barrios. Si 
hay menos comercio, hay menos gente en la calle.
c) Afecta al carácter singular de una ciudad: todos los 
centros comerciales periféricos son iguales. Lo que dota de 
un carácter diferente y, por lo tanto, atractivo a una ciudad 
es tanto la arquitectura de sus edificios como la 
especialización y diversidad de su comercio.
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d) Dada las sinergias existentes entre comercio y el resto de 
las actividades económicas, la desaparición de la 
actividad comercial urbana impacta negativamente en 
hostelería, servicios personales o servicios empresariales.

e) Aumenta la sensación de inseguridad, tanto porque pasa 
menos gente por esa calle como porque hay locales 
vacíos, abandonados.

f) Impacta mucho más en la calidad de vida de la  
población que tiene más problemas de movilidad y/o 
dependencia, como las personas mayores, que ven como 
se reducen los espacios para compartir con sus vecinos 
además de tener problemas de abastecimiento
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g) Afecta a la calidad de vida de los trabajadores del 
sector, ya que los formatos periféricos se caracterizan por 
horarios comerciales cada vez más amplios, así como una 
tendencia más o menos evidente hacia la apertura en 
festivos.

h) El descenso en la actividad económica de los locales 
urbanos degrada la calle y la ciudad: hay menos luz, hay 
más pintadas, hay más suciedad…
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2. HACIA DÓNDE VAMOS: 

ESTRATEGIA URBANA

Convencidos de que el comercio es un elemento vertebrador de 
la ciudad y de las relaciones sociales entre ciudadanos, el 
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha hecho una apuesta fuerte y 
clara: actuar de manera decida en apoyo al comercio 
urbano y por su imbricación natural en el desarrollo de la 
ciudad.

Así, las líneas estratégicas de actuación para los próximos años 
serán:

a)El comercio pasa a ser el centro de una estrategia de 
ciudad.

b) La innovación será la herramienta fundamental para la 
transformación tanto de la empresa como de la ciudad.

c)La regeneración urbana y comercial se basará en la creación 
de un Parque Comercial y de Servicios Urbano.



2. Estrategia 
Urbana

El Proyecto que protagoniza este cambio de estrategia  
municipal tiene un nombre propio:

EL PROYECTO ALHÓNDIGA

El Proyecto Alhóndiga persigue la creación de un PARQUE 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS URBANO que cuente con las 
excelencias y con los atractivos de un centro comercial 
cerrado.



3. PROYECTO ALHÓNDIGA
3.1. Descripción del proyecto
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El Proyecto Alhóndiga define los siguientes elementos 
como impulsores de la revitalización comercial del 
centro:

UN motor, el CASCO HISTÓRICO de la ciudad

TRES ITINERARIOS COMERCIALES:

b.1.En el Oeste, entre el Casco Medieval y el futuro 
Palacio de Congresos

b.2.En el Sur, entre el Casco Medieval y la Plaza de 
Toros.

b.3. En el Norte, entre el Casco Medieval y el centro 
comercial Boulevard.
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Tres ejes partiendo 
del CASCO 
HISTÓRICO

Sur: centralidad 
asentada

Oeste: centro más 
reciente ligado al 
tranvía y la nueva 

estación TAV

Norte: el potencial de 
relación casco-

centro comercial
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corredor Oeste:

Conectado al Casco 
Histórico por la calle 

Prado y la Plaza de la 
VIrgen Blanca, incorpora 

la Calle Sancho El 
Sabio, Avenida de 

Gasteiz y Calle Gorbea.

Confluye en el futuro 
Palacio de Congresos, 

Exposiciones y de la 
Música y en la futura 
Estación Intermodal. 

Integra  el trazado del 
tranvía

W Reposo, wifi

C Serv. cliente

W

C

Propuestas
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corredor Sur:

Conectado al Casco 
Histórico por las Plazas 
Nueva y de los Fueros, 
afecta especialmente a 

las calles 
Independencia, 

Angulema y Eduardo 
Dato.

Los espacios en 
transformación de la 
plaza de toros y del 

corredor ferroviario de 
próxima liberación le 

dan alto potencial

W Reposo, wifi

C Serv. cliente

Propuestas

C

W
W

WV Cubrición
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corredor Norte:

Conectado al Casco 
Histórico por la Plaza de 

Bilbao, afecta a Portal 
de Villarreal, Parque del 

Norte y Reyes de 
Navarra. Alcanza el 
centro comercial El 

Boulevard.

La Catedral de Santa 
María abre a los 

transeúntes el primer 
espacio expositivo y 

uno de los más 
representativos del 

Casco Medieval.

W Reposo, wifi

C Serv. cliente

Propuestas

W

WC
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A- Mejora del paisaje urbano
B- Racionalizar ayudas a la iniciativa privada
C- Actividades de dinamización
D- Actividades de promoción
E- Actividades de difusión

3. PROYECTO ALHÓNDIGA
3.2. Acciones
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