
GRAZ

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

País: Austria

Población: 252,852 
habitantes

Idioma: alemán

Moneda: Euro

Alcalde: Siegfried 
Nagl

ESCUDO

DATOS RELEVANTES 

Ciudad austríaca, capital del estado de Estiria. Ciudad universitaria por excelencia, fue 
nombrada capital europea de la cultura en el año 2003.

UBICACIÓN

Graz está situada a orillas  del  río  Mur al  sureste de  Austria.  Se encuentra a  189 
kilómetros  de  Viena,  la  capital  de  país.  Limita  al  norte  con  Gratkorn,  Stattegg y 
Weinitzen;  al  este  con  Kainbach  bei  Graz,  Hart  bei  Graz y  Raaba;  al  sur  con 
Gössendorf,  Feldkirchen  bei  Graz,  Seiersberg y  Unterpremstätten,  y  al  oeste  con 
Attendorf y Thal.
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feldkirchen_bei_Graz&action=edit&redlink=1
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DISTRITOS

Graz de divide en 17 distritos:

 I.- Innere Stadt              
 II.-St. Leonhard
 III.- Geidorf
 IV.-Lend
 V.-Gries
 VI.-Jakomini
 VII.-Liebenau
 VIII.-St.Peter
 IX.-Waltendorf
 X.-Ries
 XI.-Mariatrost
 XII.-Andritz
 XIII.-Gôsting
 XIV.-Eggenberg  
 XV.-Wetzelsdorf

ECONOMÍA

En el  año  2003,  trabajaban  un  total  de  184,135  personas  en  la  ciudad  de  Graz. 
Alrededor  del  74% de ellos  lo  hacía en el  sector  servicios.  En ese mismo año se 
crearon 996 nuevas empresas.

Cerca de 55,000 trabajadores residen fuera de la ciudad.

Desde 1906 tiene lugar cada año la Feria de otoño (Herbstmesse) en el Messcenter de 
Graz.

EMPRESAS

Muchas empresas austríacas tienen su sede 
central en Graz. Entre ellas destacan:

• Andritz  AG  :  se  trata  de  una 
multinacional  líder  en  la  construcción 
de instalaciones industriales. 

• Kastner  &  Öhler  :  es  una  cadena  de 
grandes almacenes. 

• Rail  Transport  Service  :  empresa 
privada de ferrocarriles 

• Styria  Medien  AG  :  dedicada  a  los 
medios de comunicación. Es la tercera empresa más grande del país. 

En la capital de Estiria, también se han establecido varias empresas internacionales, 
como por ejemplo:

• Daimler AG 
• Heineken 
• Hoffmann-La Roche 
• Infineon
• Siemens AG 
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INFRAESTRUCTURA

Recogida de basuras

Desde  1984  la  empresa  AEVG  es  la 
encargada de recoger las residuos de Graz. 
Anualmente  se  recogen  cerca  de  135.000 
toneladas  de  basura,  de  las  cuales  20.000 
van a parar al vertedero. Este servicio cuenta 
con el sello de calidad del EMAS.

Sanidad

La ciudad cuenta con 7 hospitales, 10 clínicas y 44 farmacias.

Autobuses

En Graz hay 26 líneas regulares de autobús y 8 líneas nocturnas que circulan durante 
los fines de semana y días festivos de 0:00 a 3:00.

Tranvías

La red de tranvías de la ciudad cuenta con 6 líneas regulares, las cuales conectan el 
centro de la ciudad con los distritos del extrarradio. Algunas líneas sólo operan durante 
las tardes o los fines de semana.

La red de tranvías tiene una extensión de 66,4 kilómetros en los que se distribuyen 
165 paradas a una distancia media de 361 metros.

Líneas de tranvías (2008)

Número Terminales Extensi
ón Observaciones

1 Eggenberg – 
Mariatrost 11,2 km

3 Hautpahnhof – 
Krenngasse 3,9 km Servicio hasta las 20:00

4 Andritz – Liebenau 8,8 km Servicio hasta las 20:00

5 Andritz – Puntigam 10,1 km

6 Hauptbahnhof – St. 
Peter 6,4 km Servicio hasta las 20:00
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7 Wetzelsdorf – St. 
Leonhard 7,7 km

12 Andritz – St. 
Leonhard 7,1 km Servicio durante tardes y 

domingos

13 Krenngasse – 
Liebenau 5,8 km Servicio durante tardes y 

domingos

26 Jakominiplatz – St. 
Peter 4,1 km Servicio durante tardes y 

domingos

En las paradas de la estación central (líneas 3 y 6), de la estación del este (línea 4) y 
la estación de Puntigam (línea 5) se puede acceder directamente a los trenes de la 
ÖBB, la mayor empresa ferroviaria de Austria.

Aeropuerto

Al sur de la ciudad, a unos 10 kilómetros del centro se encuentra el  aeropuerto de 
Graz. Es el tercer aeropuerto más grande de Austria. En el año 2007 el aeropuerto 
recibió a 948.000 pasajeros. Sus destinos son tanto nacionales como internacionales 
(dentro  del  ámbito  europeo).  En  el  aeropuerto  se  ubica  el  Museo  aeronáutico 
austriaco, construido en 1981.

UNIVERSIDADES

Graz cuenta con 4 universidades que reúnen a 
cerca  de  40.000  estudiantes.  Es  la  segunda 
ciudad universitaria  más importante  de Austria 
después de Viena. Uno de cada 7 habitantes de 
Graz estudia.

• Universidad  Karl  Franzens (en  alemán 
Karl-Franzens  Universität):  Fundada  en 
1585,  es  la  segunda  universidad 
austríaca más antigua y la segunda más 

importante del país. Alrededor de 21.000 alumnos estudian en esa universidad.
 

• Universidad Técnica (en alemán  Technische Universität): Con 7 facultades y 
unos 9.000 estudiantes.

 
• Universidad Médica (en alemán Medizinischen Universität): Cuenta con más de 

5.000 alumnos.
 

• Universidad de Música y Arte Dramático (en alemán Universität für Musik und 
darstellende Kunst): Tiene unos 2.000 estudiantes. 

Bibliotecas

Las  bibliotecas  más  importantes  son  la  Steiermärkische  Landesbibliothek y  la 
Universitätsbibliothek Graz con más de 3 millones de ejemplares.
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CULTURA

Graz ha sido y es referente cultural. En 1993 organizó el Mes cultural europeo. Años 
más tarde, en 1999, la UNESCO incluyó el casco histórico en su lista de Patrimonio de 
la Humanidad. En el 2003 la ciudad fue Capital Europea de la Cultura.

Organización de eventos

 Existen varios espacios en los que se celebran 
eventos culturales.  Los más importantes son la 
Stadthalle Graz, con una capacidad para 11.030 
espectadores;  el  Stefaniensaal;  el  Pabellón 
Helmut  List,  donde  pueden  congregarse  hasta 
2.400; o la  Seifenfabrik (en español, "fábrica de 
jabones"),  que cuenta con casi 2.000 m² y que 
debe su nombre a una antigua fábrica de jabones 
que se encontraba en el mismo lugar.

Las obras teatrales y musicales tienen cabida en teatros como la Ópera de Graz, el 
Schauspielhaus o el Orpheum.

CIUDADES HERMANADAS

• Coventry, Reino Unido, desde 1948. 
• Montclair, Nueva Jersey, Estados Unidos, desde 1950. 
• Groninga, Países Bajos, desde 1965. 
• Darmstadt, Alemania, desde 1968. 
• Trondheim, Noruega, desde 1968. 
• Pula, Croacia, desde 1972. 
• Trieste, Italia, desde 1973. 
• Maribor, Eslovenia, desde 1987. 
• Pécs, Hungría, desde 1989. 
• Dubrovnik, Croacia, desde 1994. 
• Banja Luka, Bosnia Herzegovina desde 2006. 


