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«CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA 2001-2016. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 

Y LA HOSTELERÍA. ACTUALIZACIÓN 2016-2017» 

 

PRESENTACIÓN 

El presente estudio de geomarketing, que analiza la evolución de las actividades 

comerciales, hosteleras y de otros servicios en el centro histórico de Málaga, es el 

resultado de la colaboración entre la consultora DonDeNegocios-Geoconyka S.L. y 

la Asociación Centro Comercial Abierto Centro Histórico de Málaga. 

En el año 2001, el equipo consultor de DonDeNegocios realizó en la ciudad de 

Málaga un trabajo de campo exhaustivo para censar y cartografiar los puntos de 

actividad existentes a nivel de calle en todos los edificios de la 'Almendra Histórica', 

y quince años después, se repitió el estudio, cuyas conclusiones se presentaron en 

junio de 2016. Ahora, un año después, se presenta la actualización de datos para 

2017 (información recogida entre abril y mayo), cuyos principales resultados se 

describen a continuación. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

- En la almendra histórica existen este año 2017 un total de 1.617 locales, de los 

cuales un 78,6% se encuentra con uso abierto al público. 

- Un 17,7% de los locales se encuentran inactivos, habiéndose experimentado un 

ligero crecimiento respecto a 2016; y localizándose fundamentalmente en las 

zonas norte y oeste de la almendra histórica, sobre todo en las calles más 

secundarias y con menor densidad de locales, donde el porcentaje de 

inactividad se dispara hasta el 38,8%. Se contabilizan 84 locales que en 2001 

se encontraban inactivos y que en 2017 continúan sin uso. 

- Solo uno de cada cinco negocios sobrevive desde 2001. En 2016, 412 negocios 

permanecían activos con idéntica actividad y denominación desde 2001; y en 

2017 la cifra es de 368, por lo que en el último año han desaparecido 45 de 

estos negocios especialmente longevos. 

- Las actividades comerciales siguen siendo las predominantes, con un 48,4%, 

frente a las hosteleras con un 35,8%, quedando el 15,8% restante para el 

apartado de otros servicios. 

- Mientras que el comercio perdió un 3,6% este último año, la hostelería creció un 

7,9%, agudizándose la tendencia creciente del periodo 2001-2016, en que las 

tasas promedio interanuales de crecimiento hostelero fueron del 3,1%. 

- La proporción Comercio-Hostelería varía en 2016-2017 un 10,0% a favor de los 

establecimientos hosteleros, situando a la almendra histórica muy cerca del 

nivel de monoespecialización turística de Benalmádena o Torremolinos, y por 

encima ya de Marbella o Fuengirola. 

- Atendiendo a la zonificación dentro de la almendra histórica, se observa que 

mientras en 2001 solo 6 de las 29 subzonas tenían la hostelería como actividad 

predominante, para 2017 ya son 14 subzonas, localizándose fundamentalmente 

en la mitad oriental del territorio analizado; mientras que la mitad occidental 

sigue teniendo al comercio como actividad predominante. 

- Los restaurantes han pasado en este último año de 187 locales a 201 (+7,5%) 

y son ya la actividad número uno en la almendra histórica, por delante de las 

tiendas de moda-confección, que pasaron de 199 a 191 locales (-4,0%), 

perdiendo la primera posición que desde 2001 y hasta 2016 ostentaban. 

- Los edificios dedicados íntegramente a alojamientos turísticos (hoteles, 

pensiones y apartamentos), crecieron este último año un 32,1%, pasando de 28 

a 37 unidades. 

- Los locales cuyas actividades hacen uso de la vía pública crecen un 7,4% (304 

locales; 21 locales más en el último año) y representan ya el 22,8% de todos 

los negocios; destacando que el 84,6% de los restaurantes poseen ‘terrazas 

hosteleras’. 

- El subsector de actividad comercial que más ha decrecido entre 2001 y 2017 ha 

sido el relacionado con el hogar (ferretería, electrodomésticos, mobiliario, 

decoración...), que ha pasado de 112 locales a 61, perdiéndose por tanto casi la 

mitad de estos negocios. 

- Las franquicias y grandes cadenas comerciales crecen un 7,6% en el último año, 

y con sus 180 locales representan ya el 14,2% del total de la almendra histórica 

de Málaga, frente al 8,3% en el año 2001; siendo las actividades comerciales y 

de otros servicios las más vinculadas a este modelo empresarial, que sin 

embargo apenas está representado entre las actividades hosteleras. 
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MARCO TERRITORIAL 

La ‘Almendra Histórica’, la unidad geográfica máxima en el presente estudio, es el 

territorio del Centro de Málaga más o menos coincidente con el intramuros 

medieval, delimitado por la Alameda Principal, calle Cortina del Muelle, plaza de la 

Aduana, calle Alcazabilla, plaza María Guerrero, plaza de la Merced, calle Álamos, 

calle Carretería, pasillo de Santa Isabel, y calle Manuel José García Caparrós. De 

todas estas vías se han tenido en cuenta solo las aceras limítrofes con la 

‘Almendra’, quedando excluidas las de enfrente. La superficie total es de 41,5 

hectáreas, dentro de las cuales se localiza poco más de un millar de parcelas 

catastrales. 

Pero no es la parcela catastral la unidad geográfica mínima para el presente 

estudio, ya que las mismas solo responden a una dirección postal oficial, mientras 

que los locales existentes en su planta baja pueden, estando dentro de una misma 

parcela, orientarse a diferentes calles, lo cual provocaría distorsiones estadísticas 

suficientes como justificar su descarte metodológico. En consecuencia, la unidad 

geográfica básica para el presente estudio es el local en planta baja, representado 

en la cartografía anexa por un punto de forma circular, de tamaño idéntico 

independientemente de la superficie del local. 

Es conveniente también aclarar que las galerías comerciales, como el Mercado de 

Atarazanas o Galerías Goya, se analizan como un único punto de actividad en el 

registro estadístico, aunque dentro del mismo contengan múltiples negocios. 

En el siguiente ‘escalón’, tras la unidad ‘local’, la Almendra Histórica comprende un 

total de 175 calles y plazas, con una morfología muy diversa (desde callejones de 

apenas 20 metros, como Concejal Agustín Moreno o Ángel Ganivet, hasta calles 

como Carretería o Granada con en torno a medio kilómetro), que ha llevado en 

quince ocasiones a dividir grandes vías en tramos más pequeños (quedan así pues 

190 referencias viarias en la base de datos), no solo por la cuestión de la longitud 

sino también a efectos de facilitar la zonificación. 

Esta referida zonificación atiende a una 

necesidad práctica habitual en el 

análisis geográfico, por la cual se crean 

subunidades, lo más homogéneas que 

resulte posible, dentro del territorio 

analizado, atendiendo en este caso a 

características sobre todo de carácter 

urbanístico. 

De este modo, para el total de 190 

referencias viarias, se han creado 29 

subzonas, agrupadas dentro de 14 

zonas, que a su vez se integran en 3 

macrozonas (Norte, Sureste y 

Suroeste) que quedan delimitadas a 

partir de Ejes Divisores (principales 

articuladores del territorio urbano, que 

a constituyen la cuarta macrozona). 
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ZONFICACIÓN DE LA ALMENDRA HISTÓRICA DE MÁLAGA 2017  

Macro 

Zona 

Nº 

Loc. 
Zona 

Nº 

Loc. 
Sub Zona 

Nº 

Locales 

MZ1 - 

Norte 
513 

Z11- Carretería - Comedias 134 
SZ111 - Carretería - Teatro 59 

SZ112 - Comedias - Nosquera 75 

Z12- Álamos - Beatas 139 

SZ121 - Álamos - Merced 38 

SZ122 - Beatas - Cózar 56 

SZ123 - Casapalma - Cárcer 45 

Z13- Uncibay - Santa Lucía 134 
SZ131 - Uncibay - Calderería 66 

SZ132 - Mitjana - Santa Lucía 68 

Z14- Carretería - Mártires 106 

SZ141 - Mártires - Andrés Pérez 59 

SZ142 - Pozos Dulces - Pericón 18 

SZ143 - Carretería Sur 29 

MZ2 - 
Sur Este 

325 

Z21- Santa María - San Agustín 143 

SZ211 - Santa María - El Siglo 62 

SZ212 - San Agustín - Echegaray 41 

SZ213 - Chinitas - Salinas 40 

Z22- Alcazabilla - Cister 76 
SZ221 - Alcazabilla - Zegrí 24 

SZ222 - Cister - Cañón 52 

Z23- Obispo - Marina 106 
SZ231 - Marina - Abades 61 

SZ232 - Strachan - Bolsa 45 

MZ3 - 

Sur 

Oeste 

562 

Z31- Nueva - Especería 100 
SZ311 - Especería - Las Flores 48 

SZ312 - Nueva 52 

Z32- Puerta del Mar - Luján 131 
SZ321 - Luján - Liborio 55 

SZ322 - Puerta del Mar 76 

Z33- Atarazanas - Alameda 161 
SZ331 - Souvirón - Atocha 82 

SZ332 - Atarazanas - Alameda 79 

Z34- San Juan - Cisneros 170 

SZ341 - Cisneros - Fajardo 61 

SZ342 - San Juan - Marqués 68 

SZ343 - Camas - Santa Isabel 41 

MZ4 - 

Eje 

Divisor 

217 

Z41- Granada 96 SZ411 - Granada 96 

Z42- Larios - Constitución 71 SZ421 - Larios - Constitución 71 

Z43- Compañía 50 SZ431 - Compañía 50 

TOTAL 1.617 
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ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN SECTORIAL 

En el presente año 2017 las actividades 

comerciales siguen siendo las mayoritarias en 

la Almendra Histórica del Centro de Málaga, 

representando un 48,4% del total (644 

locales), frente al 35,8% de la hostelería (477 

locales) y el 15,8% de otros servicios (210 

locales). 

Sector 
Año 
2001 

Año 
2016 

Año 
2017 

Comercio 779 668 644 

Hostelería 304 446 477 

Otros Servicios 230 213 210 

Total 1.313 1.327 1.331 

Inactivos 313 270 286 
 

 

Entre 2016 y 2017 las actividades hosteleras crecieron un 7,0% (31 nuevos 

locales), tasa que supera ampliamente la habida en el periodo 2001-2016, que 

implicó un crecimiento interanual del 3,1% para la hostelería (9,5 nuevos locales 

cada año). 

El comercio cayó un 3,6% entre 2016 y 2017 (24 locales menos), decrecimiento 

que es sustancialmente mayor que el habido en el periodo 2001-2016, que implicó 

un decrecimiento interanual del 0,9% (7,4 locales menos cada año). 

El sector de otros servicios también sufrió pérdidas del 1,4% (3 locales menos) 

entre 2016 y 2017, que igualmente fueron muy superiores a las experimentadas en 

el periodo 2001-2016, que implicaron un decrecimiento interanual del 0,5% (1,1 

locales menos cada año). 

Esta evolución implica por tanto una notable intensificación en este último año de la 

tendencia observada en los 15 años precedentes, pues en 2001 la estructura 

sectorial implicaba un 59,3% comercial, un 23,2% hostelero y 17,5% de otros 

servicios. 
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Por otra parte, en cuanto a la ‘demografía’ empresarial, cabe destacar que de los 

446 locales hosteleros existentes en 2016, el 81,9% no experimentó cambio 

alguno, mientras que el 12,3% experimentó cambios parciales (por ejemplo, 

cambio de denominación [rótulo] o cambio desde cafetería a heladería, etc.), y el 

5,8% desapareció como actividad de hostelería. Frente a estos 26 locales 

hosteleros desaparecidos, aparecieron dentro del sector un total de 57, por lo que 

el balance fue claramente positivo (+31). 

De los 668 locales comerciales en 2016, el 80,5% no experimentó cambio alguno, 

mientras que el 8,7% experimentó cambios parciales, y el 10,8% cerró. Frente a 

estos 72 locales comerciales desaparecidos, aparecieron dentro del sector un total 

de 48, por lo que el balance fue claramente negativo (-24). 

Y de los 213 locales de servicios existentes en 2016, el 87,3% no experimentó 

cambio alguno, mientras que el 3,3% experimentó cambios parciales, y al 9,4% 

desapareció. Frente a estos 20 locales desaparecidos, aparecieron dentro del sector 

un total de 17, por lo que el balance fue sensiblemente negativo (-3). 

 

 

Descendiendo en detalle en la 

clasificación sectorial y observando las 

dos actividades predominantes, la 

tendencia igualmente se confirma ya 

que si bien en el año 2016 las tiendas 

de confección ocupaban el número uno 

de la lista (199 locales), en el presente 

2017 han bajado al segundo puesto 

(191 locales; -4,0%) frente a los 

restaurantes, que han pasado de 187 

locales a 201 (+7,5%). 
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Por otra parte, cabe destacar que el subsector de actividad comercial que más ha 

decrecido entre 2001 y 2017 ha sido el relacionado con el hogar (bricolaje, 

ferretería, electrodomésticos, mobiliario, textiles, decoración...), que ha pasado de 

112 locales a 61, perdiéndose por tanto casi la mitad de estos negocios.  

  

DINÁMICA DE LOCALES 

Además de los 1.331 locales activos, existen en 2017 un total de 286 locales 

inactivos; esto es: el 17,7% de los 1.617 locales que existen en total en la 

almendra histórica de Málaga. Este censo implica además un ligero crecimiento 

(+5,9%) respecto a 2016, cuando se contabilizaron 270 locales sin actividad (el 

16,9% del total de 1.597 locales existentes en aquel entonces en el territorio 

analizado). 

Así pues, si bien la tasa de inactividad sigue siendo menor que en el año 2001 

(19,2%), entre 2016 y 2017 el número de locales inactivos ha crecido tanto en 

términos absolutos como relativos, revirtiendo la tendencia experimentada entre 

2001 y 2016. No obstante, habrá que esperar a conocer los datos de 2018 para 

comprobar si se trata de una tendencia o tan solo el resultado de una mera 

coyuntura ‘casual’, derivada de la propia dinámica en la apertura, traspaso y cierre 

de locales. 

También puede concluirse que existe un claro patrón espacial en la inactividad de 

locales, siendo los porcentajes de locales inactivos mínimos en los ejes viarios y la 

macrozona Sur (excepto la subzona Chinitas-Salinas, que presenta porcentajes 

máximos en toda la almendra histórica); mientras que son medios y altos en la 

macrozona Norte (salvo en las subzonas de Casapalma-Cárcer y Uncibay-

Calderería). La macrozona suroeste es más heterogénea, con mejores niveles de 

actividad en el área más cercana al eje viario de Larios, y niveles medios y altos de 

inactividad en el área más cercana al Guadalmedina. 
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Por otra parte, entre 2001 y 2017 del total de 1.617 locales, 368 locales (22,6%) 

permanecen activos y sin cambios; 84 locales (5,2%) permanecen inactivos; 941 

locales (57,9%) permanecen pero con cambios de actividad; y 233 locales (14,3%) 

desaparecieron (por fusión entre locales, demolición del inmueble, etc.); mientras 

que 224 locales aparecieron (división de locales, construcción de inmuebles, etc.). 

Cabe destacar que de los 1.597 locales existentes en 2016, el 25,8% (412 

unidades) de los negocios permanecían activos con idéntica actividad y 

denominación desde 2001, por lo que en el último año han desaparecido 45 de 

estos negocios especialmente longevos. 

De estos 45 negocios el 66,7% eran comercios (frente al 48,4% de cuota sectorial 

total), el 17,8% otros servicios (frente a 15,8% de cuota), y el 15,5% restante 

eran locales de hostelería (frente al 35,8% de cuota); cifras que demuestran que el 

comercio tradicional ha soportado de manera incuestionable el mayor peso de 

cierres de negocios de larga duración y que la hostelería, a pesar de su mayor 

dinamismo y rotación, ha soportado mejor las tensiones del mercado en este último 

año en lo que a negocios longevos se refiere. 
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Por último en este apartado, dos conclusiones destacan especialmente: en primer 

lugar, solo uno de cada cuatro negocios que existían en 2001 sigue existiendo en 

2017, lo que implica una muy elevada rotación empresarial derivada de un mercado 

de consumo muy dinámico. En segundo lugar, existen 84 locales que podrían 

considerarse "puntos negros" de inactividad, siendo notable su correlación directa 

con la ubicación, pues mientras en las vías de primera y segunda categoría solo el 

4% de los locales han permanecido inactivos entre 2001 y 2017, en el caso de las 

vías de tercera categoría el porcentaje se eleva hasta el 17%. 

 

RELACIÓN ENTRE ACTIVIDADES PREDOMINANTES 

Si en 2001 la proporción entre locales comerciales y hosteleros era de 2,56, y en 

2016 había pasado a ser de 1,50; en el presente 2017 es ya de 1,35 locales 

comerciales por cada local hostelero, agudizándose por tanto la tendencia, pues si 

en el periodo 2001-2016 el ratio decreció un promedio de 2,77% interanual, en el 

último año lo ha hecho en un 9,86%. 

La relación entre comercio y hostelería es un indicador que permite analizar el nivel 

de especialización de un territorio, pero para entender su alcance se hace necesario 

establecer comparaciones con otros territorios cercanos. 

Así, Andalucía presentaba en 2001 un ratio de 2,47, la provincia de Málaga de 2,01 

y el municipio de Málaga de 3,13; mientras que municipios con muy elevada 

especialización turística como Torremolinos, Benalmádena, Torrox o Nerja 

presentaban ratios de entre 0,88 y 1,43. 

Para 2016, los mismos cuatro municipios de la Costa del Sol antes mencionados 

presentaban ratios de entre 1,06 y 1,18; Andalucía arrojaba un ratio de 2,19, la 

provincia de Málaga de 1,81 y el municipio de Málaga de 2,45. 

Así pues, el proceso de especialización turística de la Almendra Histórica de Málaga 

se había consolidado en 15 años y ya alcanzaba a territorios consolidados 

turísticamente como Estepona, Marbella o Mijas. 

Para 2017 no se dispone aún de datos del Instituto de Estadística de Andalucía, si 

bien el ratio de 1,35 alcanzado por la Almendra Histórica de Málaga sin duda 

confirma su tendencia hacia la especialización turística, al mismo nivel que los 

territorios tradicionales de la Costa del Sol. 

Hecho que, además, queda perfectamente ejemplificado por las 26-28 tiendas de 

souvenirs existentes en la Almendra Histórica en 2016-2017, mientras que en 2001 

tan solo existían 3 locales; y también por el auge de los alojamientos (solo se 

tienen en cuenta los edificios completos dedicados a esta actividad: hoteles, 

pensiones y apartamentos turísticos), que pasan de 9 en 2001, a 28 en 2016, y a 

37 en 2017 (+32,1% en el último año). 

Atendiendo a la zonificación dentro de la almendra histórica, se observa que 

mientras en 2001 solo 6 de las 29 subzonas tenían la hostelería como actividad 

predominante, para 2017 ya son 14 subzonas, localizándose fundamentalmente en 

la mitad oriental del territorio analizado; mientras que la mitad occidental sigue 

teniendo al comercio como actividad predominante. 
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SZ112 - Comedias - Nosquera

SZ121 - Álamos - Merced

SZ122 - Beatas - Cózar

SZ123 - Casapalma - Cárcer

SZ131 - Uncibay - Calderería

SZ132 - Mitjana - Santa Lucía

SZ141 - Mártires - Andrés Pérez

SZ142 - Pozos Dulces - Pericón

SZ143 - Carretería Sur

SZ211 - Santa María - El Siglo

SZ212 - San Agustín - Echegaray

SZ213 - Chinitas - Salinas

SZ221 - Alcazabilla - Zegrí

SZ222 - Cister - Cañón

SZ231 - Marina - Abades

SZ232 - Strachan - Bolsa

SZ311 - Especería - Las Flores

SZ312 - Nueva

SZ321 - Luján - Liborio

SZ322 - Puerta del Mar

SZ331 - Souvirón - Atocha

SZ332 - Atarazanas - Alameda

SZ341 - Cisneros - Fajardo

SZ342 - San Juan - Marqués

SZ343 - Camas - Santa Isabel

SZ411 - Granada

SZ421 - Larios - Constitución

SZ431 - Compañía

0% 100%

SZ111 - Carretería - Teatro

Comercio % Hostelería % Otros Servicios %

50% 0% 100%50%

AÑO 2001 AÑO 2017
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PATRONES DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACTIVIDADES 

En general no se detectan a simple vista especiales patrones de distribución de 

actividades concretas sobre la trama urbana, salvo en casos como el de los pubs 

(bares musicales y de copas) o las tiendas de souvenirs. 

En el caso de los pubs, se observa una clara concentración de los mismos en las 

zonas de Carretería–Comedias, Álamos-Beatas, Uncibay-Santa Lucía y Santa María-

San Agustín. 

Del mismo modo, en el caso de las tiendas de souvenirs, estas se encuentran 

localizadas en su casi totalidad dentro de las zonas Santa María-San Agustín, 

Alcazabilla-Cister, Obispo-Marina y Ejes Divisores de Larios y Granada. 

 

 

USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

En términos relativos, el uso del espacio público por parte de actividades hosteleras 

(mesas, sillas y sombrillas de bares, restaurantes, cafeterías, etc.) y comerciales 

(expositores de tiendas de souvenirs) no ha experimentado variación significativa 

entre 2016 y 2017, situándose -para los aproximadamente 450 locales a los que les 

resulta aplicable este análisis-, en un promedio del 65,0% de dichos locales 

contando con uso del espacio público. Si se analizan solo los restaurantes, el 

porcentaje sube al 84,6% pero igualmente sin experimentar cambios sustanciales 

entre 2016 y 2017. 

No obstante, en términos absolutos se ha pasado de un total de 283 locales con uso 

del espacio público en 2016 a 304 en 2017, lo que implica en cualquier caso un 

crecimiento específico del 7,4%. 
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Descendiendo al nivel de vías concretas, cabe destacar el caso de plaza de Uncibay, 

calle Calderería, calle Strachan, calle Sánchez Pastor, calle San Agustín, y calle 

Santa María (tramo oeste) en las cuales en torno a la mitad del total de locales son 

de hostelería con ocupación de la vía pública; excepto en Santa María, donde son 

los expositores de las tiendas de souvenirs las responsables del elevado índice. Pero 

es la calle Moreno Monroy la que ocupa el número uno de esta categoría de 

análisis, pues los siete locales existentes, son de hostelería con ocupación de la vía 

pública. 

 

PRINCIPALES VÍAS CON LOCALES HOSTELEROS QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO 

Nombre de Vía Nº Total Locales 
Nº Locales que 

usan vía pública 
% Locales que usan 

vía pública 

plaza de Uncibay 22 13 59,1 

calle Strachan 21 12 57,1 

calle Calderería 21 10 47,6 

calle Santa María (tramo oeste) 24 10 41,7 

calle San Agustín 16 9 56,3 

calle Sánchez Pastor 15 8 53,3 

calle Moreno Monroy 7 7 100,0 

CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA 2001-2016 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA • ACTUALIZACIÓN DE DATOS 2017 
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Uso de vía pública

No (35,0%)

Sí (65,0%
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FRANQUICIAS Y GRANDES CADENAS COMERCIALES 

De los aproximadamente 1.260 locales a los que les resulta aplicable este análisis, 

el peso relativo de los locales pertenecientes a franquicias y grandes cadenas 

comerciales, ha pasado de representar el 8,3% de los locales en 2001, al 13,2% en 

2016 y al 14,2% en 2017 (180 locales). Así pues, se ha experimentado un 

crecimiento del 8% (14 locales más) entre 2016 y 2017, muy superior al 

crecimiento promedio del periodo 2001-2016, que fue solo del 3,9% interanual. 

Por sectores de actividad, destaca el comercio y otros servicios, ambos con un 

18,6% de locales adscritos a grandes cadenas o sistemas de franquiciado, frente a 

la hostelería, con solo el 4,4% en dicha categoría. 

 

 

RELACIÓN ENTRE VIARIO Y TASA DE INACTIVIDAD 

Las 169 calles y plazas de la almendra histórica que cuentan con locales (existen 

otras 21 vías, pero sin locales) se han clasificado en tres categorías, dependiendo 

de su densidad de locales (relación ponderada entre la longitud viaria y el número 

de locales existentes), siendo mayor la densidad cuanto menor sea el número de 

metros de vía promedio por local. 

Así, la Clase A comprende las 52 vías que 

presentan una densidad de 11,5 m/Lc (metros 

de vía promedio por cada local), por ejemplo: 

calles Larios, Nueva, Granada…; la Clase B, con 

67 vías y densidad de 17,7 m/Lc, p.ej.: calles 

Panaderos, Echegaray, Méndez Núñez…; y la 

Clase C, 50 vías y una densidad de 47,3 m/Lc, 

p.ej.: calles Pozos Dulces, San Telmo, Muro de 

San Julián…  

En las vías de Clase A se ha medido este 2017 

una tasa de inactividad del 14,9%; frente al 

17,8% en la Clase B; y al 38,8% en la Clase C. 

Por tanto, una de las conclusiones más 

relevantes de este análisis es constatar que la 

tasa de inactividad de los locales está 

directamente relacionada con la densidad; o 

expresándolo con otras palabras: cuanto mayor 

es la longitud de una calle y menos locales 

tiene –o sea: es menos densa–, más elevado 

será el porcentaje de locales inactivos. 
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Densidad (locales x 100m)

% Locales Inactivos

A B C
C A T E G O R Í A    V I A R I A

A 8,7 14,9

B 5,6 17,8

C 2,1 38,8

CATEGORÍA VIARIA DENSIDAD (locales x 100m) % LOCALES INACTIVOS
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