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REFLEXIONES SOBRE LAS LICENCIAS PARA ACTIVIDADES 
VINCULADAS A LA HOSTELERIA Y SUS CONSECUENCIAS EN EL 

DESARROLLO URBANO 

 

 

Un análisis de la Modificación de la Ordenanza nº 7 para la 
zona del Ensanche del Plan General de Ordenación Urbana de 
Bilbao, consistente en establecer un nuevo régimen para 
algunos usos urbanísticos, entre ellos el de hostelería 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante resolución de fecha 24 de febrero de 2016 la Junta de Gobierno acordó 
encargar al Área de Planificación Urbana la modificación de la Ordenanza Nº 7 para 
la zona del Ensanche del Plan General de Ordenación Urbana, en orden a actualizar 
el régimen de usos -en especial, del referente a la hostelería-, con el objeto de 
preservar el entorno urbano del ámbito y proteger el medio ambiente, al tiempo 
que decretó la suspensión del otorgamiento de licencias para establecimientos 
hosteleros en todo su ámbito.  
 
En los análisis previos ya se había detectado una excesiva polarización y 
concentración de actividades de hostelería en ciertas zonas; y así, a pesar de que 
en el barrio de Abando se aprecia un descenso significativo de -6,7% de actividades 
de hostelería en el periodo 2008-2015, descenso más acusado que en el conjunto 
de Bilbao, frente a ese fenómeno, contrasta la concentración y excesiva 
polarización de locales de hostelería en ciertas zonas donde se aprecian unos 
incrementos importantes, mínimo del 7% y de hasta un 38% en algunas de las 
zonas.  
 
El desequilibrio de usos produce una distorsión del entorno urbano y calidad 
medioambiental, objeto de quejas vecinales recurrentes y de demanda de 
intervención municipal, en aras a mantener el atractivo urbano de los barrios donde 
la convivencia vecinal se ve menoscabada por la concentración indeseada de usos y 
que repercute en contra de la estrategia municipal de rehabilitación e intervención 
en el entorno urbano y equilibrio entre los barrios. 
 
El objetivo del presente documento es doble: 
 

- Por una parte analizar el impacto que ha generado la expansión de la 
actividad hostelera en determinados áreas de la ciudad especialmente, 
en el área central de la ciudad (Indautxu y Abando) y el efecto generado 
por las  terrazas especialmente en áreas recientemente peatonalizadas o 
en aquellas calles que se han dado un ampliación de la acera.  
 

- Por otra, analizar la propuesta de Modificación de la Ordenanza 7 del 
Ensanche del PGOU, para cambiar parcialmente el régimen de usos, 
recientemente aprobada de forma provisional por parte del Consistorio. 

 
No se aborda el impacto de las licencias en el comercio y otros tipos de 
establecimientos, porque pensamos que requeriría otro estudio. 
 
Las fuentes de información empleadas han sido: 
 

- La información aportada en el expediente 2016-006538 “Modificación de 
la Ordenanza 7, Ensanche, del PGOU para la actualización parcial de su 
régimen de usos.” 
 

- Acta de la Reunión del Consejo de Planeamiento municipal celebrado el  
5 de julio del 2016.  

 
- La bases de datos del Observatorio de Bilbao dependiente Lan Ekintza 

 
- Eustat. 

 
- Ine (Instituto Nacional Estadística). 
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1.- PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO (5 JULIO 2016) 
 MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7 DEL PGOU PARA 

ACTUALIZAR PARCIALMENTE EL RÉGIMEN DE USOS 
PLANIFICACIÒN URBANA (EL CASO DE LA HOSTELERIA) 
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1.1. ANTECEDENTE DE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA 
HOSTELERÍA EN LA ZONA AMBITO DE ESTUDIO (resumen de la propuesta 
realizada por el Ayuntamiento de Bilbao) 
 
 
Con la presente ordenanza, se plantea regular los usos de zonas concretas de la 
ciudad donde se produce una distorsión de la calidad urbano-ambiental por efecto 
de una excesiva polarización y concentración.  
 
Por tal razón se tomaron medidas restrictivas de libertad de establecimiento de 
ciertas actividades, al amparo de la Directiva de Servicios y de las leyes 17/2009 y 
20/2013.  
 
Los objetivos que se plantean son:  
 

-  Defensa del medio ambiente y del entorno urbano. Mezcla de usos 
equilibrados en términos de diversidad, cantidad y calidad.  
 

- Propiciar una mejor convivencia entre el uso principal de la zona -el 
residencial- y el resto de usos de un centro terciario.  

 
- Limitar externalidades negativas inherentes a ciertas actividades 

(ruido…).  
 
- Regular los usos de zonas concretas de la ciudad donde se produce una 

distorsión de la calidad urbano-ambiental por efecto de una excesiva 
polarización y concentración 

 
La metodología seguida se ha basado en el análisis de la evolución de las licencias 
de hostelería en 11 ámbitos o áreas de la ciudad. 
 

- Ledesma – Albia – Diputación  
- Campuzano – Pozas – Gª Ribero  
- San Mamés - Egaña  
- Heros - Ajuriaguerra  
- Mazarredo  
- Villarias  
- Telesforo Aranzadi – Urquijo 30  
- Basurto (*) 
- Zugastinovia – La Casilla  
- Deusto – San Pedro (*)  
- Santutxu – “la zona” (*)1 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1 (*) Zonas no vinculadas al Distrito de Abando pero vinculadas al ámbito de la Ordenanza 7 del 
Ensanche del PGOU. Dicho Distrito lo constituyen los barrios de Indautxu y Abando. 
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Áreas estudiadas por el Ayto. de Bilbao 

 

Tabla 1    

                                                                                                                             
NUMERO DE LOCALES DE HOSTELERIA PRO TIPO DE CATEGORIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 
CATEGORIAS TIPOS DE 

ESTABLECIMIENT
O 

Nº % 

                                                                                         
Grupo(0,1%)                                                    
Zumerías, teterías,….no venta de alcohol 

                       
1 

                                           
0,09 

                                                                                                                             
Grupo II (87%)                                       

Hostería 

Normal 782 75,62 
Diurno 53 5,12 
Restaurante sin 
barras 

68 6,57 

Txokos 0 0 

                                                                                           
Grupo III  (8%) 

Pubs y discotecas 

Pubs 46 4,44 
                            
Discotecas (aforo 
< 700) 

                       
43 

                                              
4,15 

Complementario de otra actividad 
(panaderías…) (5%) 

                  
41 

                              
3,96 

Total  1034  

Fuente: Oficina del Plan  General de Bilbao 

Como se puede observar son los establecimientos dedicados a la hostelería (Grupo 
II) los más abundantes (87%) y dentro de este grupo los calificados como 
hostelería normal (75,62%) los más habituales en la zona de estudio (tabla 1). 
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Un análisis más detallado de las 11 zonas analizadas en el periodo 2005-2015  
muestra el proceso de concentración que se ha dado en determinadas áreas de la 
ciudad (tabla 2) 

Tabla 2 
 

                                                                                                                                  
EVOLUCIÓN DE LA HOSTELERIA EN EL AREA CENTRAL DE BILBAO                                      

Ambito 2005 2015 Var % 
Ledesma – Albia – Diputación 60 74 14 23 

Campuzano – Pozas – Gª Ribero 93 118 25 27 

S. Mames – Egaña 34 37 3 9 
Heros – Ajulaguerra 29 40 11 38 
Mazarredo 46 56 10 22 
Villarias 23 27 4 17 
Tº Aranzadi – Urquijo 30 27 29 2 7 
Basurto 28 30 2 7 
Zugastinovia – La Casilla 26 29 3 12 
Deusto – S. Pedro 59 61 2 3 
Santutxu “ la zona” 56 59 3 5 
 481 560 79 16,4 
Fuente: Oficina del Plan  General de Bilbao 

De todas las áreas estudiada destacan  los casos de: Campuzano- Pozas – Gª 
Ribero con 25 licencias nuevas, Ledesma – Albia – Diputación con 14, Heros – 
Ajuliaguerra con 11 y A. Mazarredo con 10, son las zonas las que concentran el 
mayor número de licencias nuevas (un 76% del total). 

La suspensión de licencias2 

En un Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayto. de Bilbao, de 24.2.2016, se decide 
suspender la licencias sobre todo aquel espacio que abarque la Ordenanza n7 
establecida en el PGOU. Se suspenderá  en que aquellas calles que hayan crecido 
un 10% el número de licencias concedidas en el periodo 2005-  20103  

                         Tabla 3 

                                                                         
SUSPENSIÓN DE LICENCIAS – zonas afectadas  

Ledesma – Albia – Diputación 
Campuzano – Pozas – Gª Ribero 
Heros – Ajulaguerra 
Mazarredo 
Villarias 
Zugastinovia – La Casilla 

   Fuente: Oficina del Plan  General de Bilbao 

 

 
                                                           
2 La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por la 
Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) contra varios acuerdos del Ayuntamiento de 
Bilbao en relación con la hostelería, incluida la suspensión de licencias por un año en varias zonas Tal 
como declaro Mikel Ocio (Dir. de Planificación Urbana), “su efecto es limitado porque cuando la 
Audiencia sobre este asunto la suspensión habrá dejado de tener validez” (Correo 12.10.2016). 
3 Justificación de medidas restrictivas de libertad de establecimientos de ciertas actividades y amparo de 
la Directiva de Servicios y Leyes 17/2009 y 20/2013 
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1.2.- PROPUESTA DE REGULACIÓN  

Los análisis realizados por parte del Ayuntamiento confirmaron, la necesidad de 
modificar la regulación de los usos urbanísticos en el ámbito de la Ordenanza Nº 7, 
procediéndose a la elaboración de sucesivos borradores de trabajo, dirigidos a 
introducir cambios. 
 
Incidiendo ya en el contenido de la reforma, ésta se ha centrado principalmente, en 
la distinción de diferentes tramos de calles o viales públicos, así delimitados en 
función de la densificación de algunos usos –sobre todo, del hostelero- y del 
correspondiente potencial comercial o interés por fomentar el tránsito peatonal y su 
función de ejes de conexión de diferentes zonas comerciales, residenciales o de 
interés turístico.  
 
A tal efecto, se distinguen tramos: 
 

- Identificar Corredores comerciales.  
- Identificar Sendas urbanas  
- Resto 

 
Para cada uno de los tramos se establecen diferentes restricciones como la 
imposibilidad de implantar nuevas actividades de hostelería, o distancias mínimas 
de 40, 35 ó 30 metros entre los establecimientos 
 
 
Tabla 4 

                                                                                                                             
GRUPOS DE LA ORDENANZA DE HOSTELERÍA (CLASIFICACIÓN OLEH) 

.G-I  Zumerías, teterías,…. No venta de alcohol 

.GII                   

.GII-D.               

.G-II-R              

.G-II-T 

.Normal                                                                                                                                               

.Bar-restaurante-Diurno                                                                                 

.Restaurante sin barra                                                                                    
Txokos 

.GIII-a              

.G-III-b  
.Pubs                                                                                                         
.Discotecas 

.G-C.   .Complementario de otra actividad 
Fuente: Oficina del Plan  General de Bilbao 

 
Todo ello en relación con los Grupos II “normal” y Subgrupo II Diurno, ya que al 
resto de los grupos y subgrupos no se le imponen restricciones respecto de la 
normativa anterior.  
 
Al grupo II “normal”, las limitaciones que se le imponen, lo son respecto del 30% 
de los tramos de calle, ya que en el 70% de los tramos restantes, no tiene ninguna 
restricción nueva sobre la normativa vigente hasta la fecha. Y el Grupo II Diurno, al 
que se le imponen restricciones para todo el ámbito de la Ordenanza Nº 7, 
representa un grupo reducido de locales de hostelería, a fecha de hoy el 5% de las 
implantadas en el ámbito que se estudia. 
 
 
Al grupo II “normal”, las limitaciones que se le imponen, lo son respecto del 30% 
de los tramos de calle, ya que en el 70% de los tramos restantes, no tiene ninguna 
restricción nueva sobre la normativa vigente hasta la fecha. Y el Grupo II Diurno, al 
que se le imponen restricciones para todo el ámbito de la Ordenanza Nº 7, 
representa un grupo reducido de locales de hostelería, a fecha de hoy el 5% de las 
implantadas en el ámbito que se estudia. 
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Tabla 5 

 

RESTRICCIONES O LIMITACIONES A AL HOSTELERIA CON RESPECTO A LA LEGISLACION VIGENTE 

 
                        

TIPOS DE 
TRAMOS 

                  
% 

                                 
AMBITO DE REGULACIÓN 

Tipos de establecimiento hosteleros 
G I +  II 
R +II T +  

C          
10% 

G III A 
+B                              
8% 

G II N       
75% 

GII D  
5% 

Tramos 
densificados 

              
18,67 

                                                                          
73 tramos de calles 

                         
SIN 
DISTANCIA 

                      
DIST. 
OLEH 

                      
IMPOSI
BILIDA
D 

 
IMPOS
IBILID
AD 

 

 

Corredores 
comerciales 

 

 

6,64 

• Gran Vía (entre Pl. Circular y 
Gregorio de la Revilla)                                                  
• Ercilla (entre Pl. Moyua y Pl. 
Indautxu),                               
• R. Arias (entre Astarloa y Dr 
Areilza),Máximo Aguirre, (entre 
Gran Vía y Ercilla),                                                     
• Colón de Larreategui (entre 
Al. Rekalde y Al. Mazarredo)                                         
• calle  Navarra                                          
26 tramos de calle 

 

SIN 
DISTANCIA 

 

DIST. 
OLEH 

 

Dist.40
m. 

> OLEH 

 

Dist.40
m 

> 
OLEH 

 

Sendas 
urbanas 

 

 

5,37 

• Gran Vía (entre Gregorio de la 
Revilla y Pl. Sagrado Corazón)                                
• Iparraguirre (entre Al. 
Mazarredo y Al. San Mamés)                                              
• Gregorio de la Revilla (entre 
Gran Vía y Pl. Indautxu)                                              
• Elcano (entre Pl. Moyua y Pl. 
Euskadi)                                  
• Dr. Areilza + Plaza de La 
Casilla   y Ercilla (entre Pl. 
Moyua y Al. Mazarredo).          
• Iparraguirre, Gregorio de la 
Revilla y Plaza de La Casilla son 
sendas urbanas que incluyen 
tramos densificados.             
21 tramos de calles 

 

SIN 
DISTANCIA 

 

DIST. 
OLEH 

 

Dist.35
m. 

> OLEH 

 

Dist.35
m 

> 
OLEH 

Resto 69,3 271 tramos de calle SIN 
DISTANCIA 

DIST. 
OLEH 

Dist.30
m.= 
OLEH 

Dist.30
m.> 
OLEH 

Fuente: Oficina del Plan  General de Bilbao 

          Las casillas sombreadas de gris recoge la regulación que no representa ninguna nueva restricción 
o limitación 

Tipologías de locales: 

G I + II R +II T + C  =  Locales que no venden alcohol,  restaurantes sin barra, txokos, complementos 
de otras actividades (panaderías….) 
G III A +B = Pubs y discotecas 
G II N = Hostelería normal 
GII D = Bar restaurante diurno 
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Los elementos que aporta la nueva propuesta de normativa son: 
 
 

1.- Con el sistema de distancias mínimas o la imposibilidad de nuevos 
establecimientos hosteleros se introducen variaciones respecto de la OLEH, 
con el propósito de tratar los aludidos tramos de forma diversificada, acorde 
con las circunstancias de su respectiva distribución de usos urbanísticos. 
 
2.- Se favorece el trasvase de establecimientos hosteleros desde los tramos 
densificados a otros tramos que no presenten esta especial concentración, 
tratando de aliviar la presión de este sector en los primeros, aunque dejando 
a salvo los corredores comerciales y las sendas urbanas, a fin de potenciar 
su imagen urbana tradicional. Se potencia, asimismo, la supresión de 
actividades de hostelería y la conversión de Grupos III en II, siempre 
cumpliendo una serie de condiciones como el límite máximo de aumento de 
superficie y otras.  

 
3.- Se propone un control de la instalación de terrazas en las calles, 
distinguiendo “zonas especiales de terrazas” con una regulación 
diferenciada.4 

 
- No se autorización a la hostelería complementaria de 

establecimientos de alimentación cuando no dispongan de aseo para 
público (panaderías y similares)  

 
- En las zonas especiales : 

 
Calles peatonales: Ledesma, Diputación, Arbieto, Lutxana, 
Travesía Uribitarte, San Vicente, San Mamés, Zugastinovia, 
Indautxu, Villarías  

 
 Otras: García Rivero, Estraunza 

 
En las zonas especiales  la  autorización será por módulos en función de las 
condiciones de “espacio público”,5 requiriendo un proyecto conjunto de 
ordenación previa de la implantación de terrazas.  

 
El grupo G II R (restaurantes sin barra) + G II T (txokos): imposibilidad de 
terraza  

 
4.- La regulación de los usos de hostelería se complementa con la de otros 
usos comerciales como las actividades juego o recreativas y los comercios 
de alimentación en régimen de autoservicio regulados en la Ordenanza sobre 
Establecimientos Comerciales de Alimentación, que no se podrán instalar en 
tramos densificados ni en corredores comerciales, imponiéndose una 
distancia mínima entre ellos de 100 metros en las sendas urbanas y en el 
resto de tramos. 

 
 
 
 

                                                           
4
 Anexo I de Nueva Normativa. 

5 En el documento no se define que se entiende “se autorizaran  las terrazas será por módulos en 
función del espacio público”. 
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Estructura de la regulación: distancias entre las nuevas licencias 

 

Ámbito de actuación 

 

Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao 
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2.- UN ANALISIS  DE LA PROPUESTA DE MODIFIACIÓN DE LA 
ORDENANZA 
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2.1. EVOLUCION DE LA HOSTELERIA EN BILBAO  
 
 
2.1.1. Características de los establecimientos localizados en Bilbao y 
su relación con el empleo6 

En los últimos años la crisis (hay consenso que el punto de partida es el 2008) ha 
golpeado de forma importante a los establecimientos localizados en Bilbao, así 
como al empleo generado por los mismos. 
 
Tabla 6 
 

EVOLUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EL EMPLEO CREADO PARA EL PERIODO 2008-2015 
 

Año  2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 

             
Dif. 

 Var 
% 

 
Establecimientos 39.101 38.887 36.529 35.435 34.080 32.776 32.580 32.871 

 
-6230 

 
16 

                   
Empleo 

 
170.819 175.608 163.511 159.438 154.066 149.394 147.396 147.132 

                
-23687 

          
15,5 

Fuente: Ayto. de Bilbao. Observatorio Bilbao 

Un análisis  de la evolución del número de establecimientos en Bilbao durante el 
periodo 2008-2015 refleja una caída importante. En dicho periodo han 
desaparecido 6.230 establecimientos equivalente al 16% del total (Tabla 6). 

Desde un punto de vista del empleo este el fenómeno va parejo al de los 
establecimientos, entre 2008 y el 2015, se han perdido 23.687 empleos, es decir el 
15,5% del empleo total. 

Si se analiza la evolución del empleo por tipos de establecimientos (tabla 7) en el 
periodo 2010-2015 se pueden deducir lo siguiente: 

- Los  establecimientos donde la crisis ha resultado más importante por 
la pérdida de empleo son: la construcción (5.256), el comercio 
(4.238), transporte y almacenamiento (1.651), actividades 
profesionales, científicas y técnicas (1.642), e información y 
comunicación (1.479) (tabla 7).  Entre el conjunto de este tipo de 
establecimientos se pierden el 14.266 empleos equivalentes al 
87,10% de los empleos perdidos. 
 

- Son los establecimientos asociados a actividades administrativas y 
servicios auxiliares (488 empleos) y actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento y otros servicios (198), las únicas que han 
generado empleo en el periodo analizado.  

 

                                                           
6 La información de los siguientes cuadros, toma como base: 

- Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) recoge información de todos los establecimientos 
y empresas en tanto unidades que ejercen actividades Económicas en la C.A. de Euskadi. 

- La clasificación se corresponde con el CNAE 2009. 
- La síntesis realizada por el Observatorio de Bilbao (Ayto. de Bilbao Lan Ekintza) 
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Tabla 7 
 

EVOLUCION DEL EMPLEO POR TIPOS DE  ESTABLECIMIENTOS EN BILBAO 2010- 2015 

Tipos de establecimientos 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dif Var 

(%) 

Empleo por actividad: 
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

 

- 

 

- 

 

256 

 

229 

 

245 

 

237 

 

-19 

 

-7,42 
Empleo por actividad: 
Industria y energía 

8.291 7.572 7.113 6.703 6.239 5.910 -238 -2,87 

Empleo por actividad: 
Construcción 

14.304 13.429 11.842 10.472 9.083 9.048 -5256 -36,74 

Empleo por actividad: 
Comercio y reparaciones 

24.853 22.917 22.375 21.218 21.068 20.615 -4238 17,05 

Empleo por actividad: 
Hostelería 

9.410 9.560 9.258 9.165 9.101 9.171 -239 -2,54 

Empleo por actividad: 
Transporte y almacenamiento 

8.636 7.923 7.846 7.505 7.253 6.985 -1651 -19,12 

Empleo por actividad: 
Información y 
comunicaciones 

8.735 8.434 8.027 7.851 7.551 7.256 -1479 -16,93 

Empleo por actividad: 
Actividades financieras y de 
seguros 

 

7.585 

 

7.295 

 

7.153 

 

6.829 

 

6.911 

 

7.048 

 

-537 

 

-7,08 
Empleo por actividad: 
Actividades inmobiliarias 

1.915 1.941 1.701 1.503 1.303 1.327 -678 -35,40 

Empleo por actividad: 
Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

 

18.413 

 

18.961 

 

17.253 

 

18.620 

 

17.868 

 

18.901 

 

+488 

 

2,65 

Empleo por actividad: 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

 

15.813 

 

14.968 

 

14.520 

 

14.224 

 

13.852 

 

14.171 

-1642 -9,25 

Empleo por actividad: 
Administración pública y 
defensa; seguridad social 
obligatoria 

 

10.771 

 

10.848 

 

10.509 

 

10.241 

 

10.311 

 

10.327 

 

-444 

 

-4,12 
Empleo por actividad: 
Educación 

10.343 10.594 10.652 10.713 11.144 11.338 -995 -9,62 

Empleo por actividad: 
Sanidad y servicios sociales 

15.364 15.696 16.567 15.300 16.474 15.522 -158 -1,03 

Empleo por actividad: 
Actividades artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento y otros 
servicios 

 

9.078 

 

9.300 

 

8.994 

 

8.821 

 

8.993 

 

9.276 

 

+198 

 

2,18 

TOTAL 
163.511 159.438 154.066 149.394 147.396 147.132 

                  
-16.379 

         
-10.02 

Fuente: Ayto. de Bilbao. Observatorio Bilbao 
 
 
De esto dato se puede deducir que la crisis no ha golpeado por igual a los 
establecimientos localizados en Bilbao. De los 16.379 empleos perdidos en 
el periodo (2010-2015) es fundamentalmente la construcción (36,74%) y 
el comercio (17,05%), quien más lo sufre. La hostería globalmente 
aguanta la crisis perdiendo solo 239 empleos (2,54%). 
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Desde un punto de vista de la distribución del empleo por establecimientos y 
tomando como referencia el año 2015 se puede decir los siguiente (Tabla 8). Es el 
comercio (14,01%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (12,85 
%), sanidad y servicios sociales (10,55%) y las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (9,63 %) las principales actividades  creadoras de empleo. 
Dichos sectores abarcan el 47,01% del empleo creado en los establecimientos 
localizados en Bilbao. 
 
Tabla 8 
 

DISTRIBUCION DEL EMPLEO POR TIPOS ESTABLECIMIENTOS EN BILBAO  2015 

Tipo de establecimiento 2015 % 

Empleo por actividad: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 237 0,16 

Empleo por actividad: Industria y energía 5.910 
4,02 

Empleo por actividad: Construcción 9.048 
6,15 

Empleo por actividad: Comercio y reparaciones 20.615 
14,01 

Empleo por actividad: Hostelería 9.171 
6,23 

Empleo por actividad: Transporte y almacenamiento 6.985 
4,75 

Empleo por actividad: Información y comunicaciones 7.56 4,93 

Empleo por actividad: Actividades financieras y de seguros 7.048 
4,79 

Empleo por actividad: Actividades inmobiliarias 1.327 
0,90 

Empleo por actividad: Actividades administrativas y servicios auxiliares 18.901 12,85 

Empleo por actividad: Actividades profesionales, científicas y técnicas 14.171 9,63 

Empleo por actividad: Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 10.327 7,02 

Empleo por actividad: Educación 11.338 
7,71 

Empleo por actividad: Sanidad y servicios sociales 15.522 10,55 

Empleo por actividad: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y 
otros servicios 9.276 

6,30 

TOTAL 147.132 100 
Fuente: Ayto. de Bilbao. Observatorio Bilbao 

La hostelería solo supone el 6,23% de los puestos creados en la villa. El 
impacto del turismo en la hostelería es limitado; son algunas zonas del  C. 
Viejo y algunas parte concretas del Ensanche como son entorno al Museo 
Guggenheim y  Ledesma, y no mucho más.  
 
Si bien es cierto que en el año 2010 representaba el 5,75% de los empleos 
existentes en Bilbao vinculados a los establecimientos hoteleros, en el año 2015 
había incrementado su proporción hasta  6,23%, pero este dato hay que matizarlo.  
 
Tabla 9 
 

                                                                                                                             
EMPLEO GENERADO POR LA HOSTELERIA EN BILBAO 2010 -2015 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dif 
Bilbao 9.410 9.560 9.258 9.165 9.101 9.171 -239 
Fuente: Ayto. de Bilbao. Observatorio Bilbao 
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Si observa la tabla 9, se ve que la hostelería ha perdido en dicho periodo 239 
puestos de trabajo, pero si lo comparo con otros tipos de establecimientos por 
ejemplo con los comerciales que ha perdido 4238 empleos  o con la construcción 
5256 (tabla 2) su resistencia a la crisis ha sido mayor. La hostelería pierde 
menos puestos de trabajo que otros sectores. Lo que si se detecta es una 
pérdida de calidad de los puestos de trabajo creados en el sector sufriendo 
un fuerte proceso de precarización (contratos por horas…). Es un sector 
donde el nivel especialización es muy bajo (se un sector donde la población 
inmigrante especialmente latinoamericana se está incoporando).  
 
Tabla 10 
 

TAMAÑO MEDIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA 2010 -2015                              
(número de trabajadores por establecimiento) 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bilbao 3,44 3,56 3,46 3,49 3,49 3,51 

Fuente: Ayto. de Bilbao. Observatorio Bilbao 
 
Si se observa la tabla 10, se ve que el tamaño medio  establecimientos hosteleros 
en Bilbao en los últimos cinco años apenas ha variado. Se ha pasado de una 
tamaño de 3,44 trabajadores-estables a 3,51 trabajadores-estables. Los 
establecimientos hosteleros siguen siendo pequeños.   
 
 
2.1.2. Evolución de los establecimientos vinculados a la hostelería 
 
En el periodo 2009 -20157, desaparecieron 206 establecimientos (7,3%) (tabla 11). 
En el año  2015 número de establecimiento de hostelería localizados en Bilbao era 
de  2.608 (un establecimiento por cada 7,4 familias).  
 
Tabla 11 
 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA 2009 -2015 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dif 
Bilbao 2.814 2.734 2.680 2.671 2.626 2.605 2.608 -206 

Fuente: Ayto. de Bilbao. Observatorio Bilbao 

Esta reducción no se ha dado de forma homogénea en la ciudad. Si se observa la 
evolución del número de establecimientos por barrios en el periodo (2009-2015)  
(tabla 12) se puede observar que la reducción ha sido muy desigual. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Se ha cogido dicho periodo, por ser el único que tiene serie completa, la fuente de información 
empleada que es el Observatorio de Bilbao (Ayto. de Bilbao) 
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Tabla 12 
 

 

 
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA 2009 -2015 

POR BARRIO DE BILBAO 
 

 
Barrios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dif 

 

Abando 454 442 447 445 444 439 448 -6 
Altamira 12 12 10 10 9 10 9 -3 
Ametzola 101 99 94 100 97 97 93 -8 
Arabella 4 4 4 3 4 4 4 0 
Arangoiti 26 26 25 22 21 21 21 -5 
Atxuri 28 26 22 22 22 18 19 -9 

Basurtu 105 104 102 108 104 106 112 +7 
Begoña 32 32 31 30 33 33 30 -2 
Bilbao la Vieja 31 29 18 22 20 22 22 -9 

Bolueta 24 25 28 29 25 25 24 0 

Casco Viejo 213 214 216 209 214 215 222 +9 

Castaños 43 45 43 43 43 44 43 0 

Ciudad Jardín 0 0 0 0 3 3 2 +2 
Elorrieta 4 4 5 5 5 5 5 +1 
Errekaldeberri 94 91 93 97 96 92 87 -7 
Ibarrekolanda 76 69 69 68 68 69 65 -11 

Indautxu 367 355 353 358 350 352 359 
-8 

Iralabarri 54 51 55 50 51 46 44 -10 
Iturralde 44 41 39 40 40 40 42 -2 

Iturrigorri-Peñascal 10 9 8 9 9 9 7 -3 

La Peña 38 42 41 45 45 43 42 -4 
La Ribera 9 9 9 9 8 7 8 -1 
Larraskitu 15 15 14 13 11 11 11 -4 

Masustegi-Monte Caramelo 14 13 13 12 13 12 10 -4 

Matiko 29 29 28 29 32 30 28 -1 
Miribilla 15 18 22 22 22 25 27 +12 
Olabeaga 7 8 7 5 5 5 6 -1 

Otxarkoaga 48 46 43 44 43 43 41 -7 

San Adrián 27 24 26 27 26 24 22 -5 
San Francisco 90 84 78 73 69 65 65 -25 
San Ignacio 48 54 53 49 45 47 50 +2 

San Pedro de Deustu 176 173 181 171 167 165 161 -15 

Santutxu 235 223 216 218 214 215 212 -23 
Solokoetxe 31 30 30 28 26 26 26 -5 
Txurdinaga 51 50 47 49 46 49 49 -2 
Uretamendi 14 15 12 10 11 9 9 -5 
Uribarri 76 71 69 67 63 65 70 -6 
Zabala 23 23 21 24 21 20 21 -2 
Zorrotza 65 64 66 69 68 64 63 -2 
Zurbaran 41 36 36 32 30 28 27  -14 

 Bilbao 2.814 2.734 2.680 2.671 2.626 2.605 2.608 
                  

-  206 
Fuente: Ayto. de Bilbao. Observatorio Bilbao 
 
 
De un análisis más detallado de la tabla se pueden deducir algunas conclusiones:  

1.- Donde se da un mayor incremento de establecimientos de hostelería son: 
Miribillas con 12,  el C. Viejo con 9  y Basurto con 7, suponen el 84,9% de los 
establecimientos nuevos en el periodo 2009 -2015. 
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2.- Las mayores pérdidas de establecimientos hosteleros se da 

especialmente en los barrios periféricos: S. Francisco (25) Santutxu (23) S. Adrian 
(15) S. Pedro de Deusto (15) Zurbaran (14) Uribarri (13) Errekaldeberri (11), y 
Iralabarri (10). Entre estos ocho barrios acumulan 126 establecimientos menos, 
equivalente al 61% de los establecimientos cerrados en dicho periodo.  

Las causas de este cierre de establecimientos pueden ser diversas. En los cinco 
primeros casos y especialmente en caso de S. Francisco (pierde 25 licencias) 
corresponde al bar de barrio. Son licencias antiguas, muchos de ellas no se han 
adaptado o han cerrado en el momento que los padres se han jubilado no habiendo 
relevo. También es cierto que las ayudas o facilidades que dio el Ayuntamiento en 
algunas zonas del barrio de S. Francisco especialmente en torno a las calles 2 de 
Mayo, Hernani o Bailen entre otras, supuso la aparición de diversos restaurantes 
que fueron progresivamente cerrando (Hogetamairu,…). 

En caso de Santutxu con una pérdida de 23 establecimientos llama la atención. 
Habría que analizar en qué zonas se ha dado una mayor pérdida (Bolueta…). La 
conexión del barrio con el Metro y el desplazamiento de las personas del barrio a 
otras zonas de la ciudad, puede ser una hipótesis que habría que confirmar. 

 
3.- Desde un punto de vista de la concentración de establecimientos se 

puede exponer lo siguiente: 
 
La mayor concentración de establecimientos en el año 2015 se da en las áreas 
centrales de la ciudad y en menor medida en tres barrios periféricos  S. Pedro de 
Deusto, Santutxu y Basurto (tabla 13). 
 
                   Tabla 13 
 

Barrio Número de licencias 
Abando 448 
Indautxu 359 
C. Viejo 228 
Santutxu 212 
S. Pedro Deustu 161 
Basurto 112 
Total 1.520 
Total en Bilbao (2015) 2.608 

Fuente: Ayto. de Bilbao. Observatorio Bilbao 

El 58% de los establecimiento dedicados a la hostelería se  concentran en 6 barrios 
(Bilbao tiene 39 barrios). 

¿Qué es lo que está pasando? 

Si bien el sector de la hostelería es un sector que ha decrecido en el periodo 2009 -
2015,  (exceptuando  C. Viejo y Miribillas)  en su conjunto se asiste a un doble 
proceso. 

1.- Proceso de especialización del espacio: el proceso concentración de 
establecimientos y saturación de determinadas calles. Este proceso hay que 
entenderlo desde una doble razón:  
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- Un proceso de de especialización funcional: se potencia la actividad 
turística especializando determinadas parte de la ciudad como receptoras de 
la misma, especialmente determinadas partes del Casco Viejo y 
determinadas partes del Ensanche. En este proceso la hostelería juega un 
papel determinante como producto de venta de la ciudad (gastronomía, 
pintxos...). 

- El movimiento de concentración y traslado de licencias vinculado a una 
desregulación parcial de las ordenanzas de hostelería. Gran parte de los que 
ha a pasado en los últimos cinco años está vinculado a la Ordenanza del 25 
de abril del 2013 sobre la Hostelería en Bilbao. En el  nuevo texto se admitía 
la posibilidad de 'traslados' de la actividad a los establecimientos englobados 
en el Grupo II. Se permitía el traslado de una actividad hostelera 
autorizada del Grupo II a otro local en el mismo barrio (hasta un 
máximo de 250 metros entre ambos), siempre que se renuncie a la licencia 
de actividad existente hasta el momento (para evitar el aumento de 
establecimientos en la zona), y en cumplimiento de los criterios técnicos 
exigidos. 

En la medida que la nueva normativa permitía trasladar de un punto a otro la 
licencia del bar (Grupo II) siempre que estuviera en el mismo barrio permitió un 
proceso de concentración especialmente en aquellas zonas que estaban 
recientemente peatonalizadas. 

2.- El nuevo perfil de establecimiento hostelero demanda una gran 
cantidad de espacio público (el bar - restaurante ya no acaba en la lonja) 
que se manifiesta en un gran desarrollo de las terrazas (privatización del 
espacio público) para mejorar su rentabilidad. Las zonas peatonales son más 
atractivas porque las dificultades para obtener la licencia de la terraza son más 
sencilla de cumplirla (distancias, módulos…) Esta situación termina generando 
fuertes tensiones entre residentes, viandantes y los hosteleros.  
 
Si se analiza detalladamente los datos, no se ha dado en el conjunto de la 
ciudad un incremento del número de establecimientos hosteleros (entre 
los años  2009-2015 han cerrado 206 establecimientos) sino lo que se ha 
dado, ha sido un importante proceso de concentración derivado del 
cambio de normativa. 
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2.2. EL PROCESO DE PRIVATIZACION DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
2.2.1. El proceso de peatonalización en las zonas afectadas por 
ordenanza 
 
La última década se ha caracterizado por la aplicación de una serie de políticas 
innovadoras en el campo de la movilidad en diversas ciudades del estado como a 
nivel internacional. El caso de Bilbao puede situarse en ese nuevo contexto, el Plan 
de Calles Amables, el Plan de Movilidad, Plan de Tranquilización del Tráfico 
Seguridad Peatonal,… pretendiendo afrontar la contradicción del uso masivo del 
coche y la calidad de vida urbana. 
 
La reforma de la ordenación circulatoria, la mejora de la calidad del transporte 
colectivo o la creación de aparcamientos para residentes, para liberar espacio 
público y sobre todo la nueva consideración del peatón en el sistema de transporte 
urbano han centrado las políticas de movilidad. 
  
A pesar de las críticas iniciales  (comerciantes…), las transformaciones están dando 
buenos resultados para la calidad de vida incluso para la dinamización del comercio 
de determinadas calles (Egaña…). Este resurgir del peatón como protagonista de la 
ciudad es relativamente reciente. Hasta hace pocos años los estudios de tráfico 
únicamente  consideraban los problemas de movilidad a aquellos referidos a la 
circulación de coches y al aparcamiento de los mismos. Elevar la categoría de la 
marcha a pie no es una opción social caprichosa sino una manera de resaltar las 
cifras que antes quedaban ocultas ante los problemas derivados de la circulación. 
 
Lógicamente no han desaparecido las contradicciones entre los distintos intereses 
en juego. 
 
Tabla 14  
 

 
PROPUESTA DE ESPACIOS PEATONALES POR DISTRITO 

 
 
DISTRITO 

TOTAL  DE 
HOGARES 

Nº DE 
PROPUESTAS 

% 

DEUSTU (1) 19.025 3 7,3 
URIBARRI  ( 2) 15.349 5 12,1 
OTXARKOAGA-TXUR. (3) 9.688 4 9,7 
BEGOÑA  ( 4 ) 16.317 4 9,7 
IBAIONDO  ( 5) 20.081 4 9,7 
ABANDO  ( 6) 19.182 17 41,4 
ERREKALDE  (7) 17.361 2 4,8 
BASURTU –ZORROZA  (8) 12.255 2 4,8 
T. TOTALES 129.258 41 100 

Fuente: Ayto de Bilbao Plan de Movilidad de Bilbao (2004) 

La creación de áreas peatonales (y las ampliaciones de las aceras) se han  
localizado fundamentalmente en el área central de la ciudad (Ensanche) y en el C. 
Viejo normalmente asociados a actividades de ocio, comercio o turismo. Estos 
nuevos espacios no se plantean tanto como una forma de desplazarnos 
andando en el conjunto de la ciudad como la búsqueda de espacios 
amables para la realización de una serie de actividades fundamentalmente 
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hosteleras. La distribución de estos  espacios peatonales en la ciudad queda 
reflejado en el siguiente cuadro (tabla 14). El  41,4% de las actuaciones se plantearon 
en el Distrito de Abando (barrios de Indautxu y Abando). 
 
Tabla 15 
 

 
FORMAS DE DESPLAZARSE EN BILBAO INTERNAMENTO 

 
Modos de movilidad  2007 2011 
Andando Andando 58,9 61.8 
Automóvil Automóvil 10,2 10.8 
Transporte 
público 

Ferrocarril 15,8 13,9 
Autobús 12,8 10,6 

 
Otros 

Moto 0,6 0,5 
Bici 0,3 0,5 
Taxi 0,2 1,1 
Otros 0,4 1,7 

Total 100 100 
Nº de desplazamientos 756.432 620.0572 

Fuente: GOBIERNO VASCO (2007 - 2011): Caracterización general de la movilidad de residentes en la 
CAPV. Ed Gobierno Vasco, Vitoria /Gasteiz.  

En Bilbao la población se desplaza principalmente andando, constituyendo el 61,8 
% de los desplazamientos (un incremento del 2,9% con respecto al 2007), frente al 
automóvil con solo un 10,8% de los desplazamientos diarios. En años futuros, este 
crecimiento ira en aumentado dado el proceso de envejecimiento de la población.  
 
 
2.2.2. ¿Cuáles son las funciones que asignamos a la calle? 
 
La calle es un producto social tal como lo  expresa en una obra ya clásica H. 
Lefebvre8. En la calle se da diversos tipos de sociabilidad (actividades lúdicas, 
lugares de encuentro, lugar donde manifestarse, actividad económica…). Analizar la 
calle y sus funciones supone analizar los tipos de sociabilidad (quiénes, qué 
acciones sociales, con qué intensidad y de qué carácter se dan en esos espacios) o 
dicho de otra forma qué nuevas actividades sociales se desarrollan en esos 
espacios. 
 
Atendiendo a los actores que se pueden encontrar en un espacio (peatonal o con 
una acera ampliada) podemos encontrarnos con los siguientes grupos sociales: 
 
Transeúntes: personas que ocupan el espacio público con un carácter más 
expresivo que instrumental, es decir, por el placer del andar, sentarse, charlar, etc. 
  
Estables: personas que utilizan el espacio peatonalizado como el lugar elegido para 
diferentes acciones de índole instrumental: una performance callejera, anuncio de 
negocios, protestas y reivindicaciones, etc. 
  
Tradentes: personas que van “de paso” utilizando la vía como mero tránsito. 
 
Residentes, tanto los vecinos, sean estos personas físicas o jurídicas, como las 
instituciones y los comerciantes, especialmente las nuevas empresas asentadas a 
raíz de la peatonalización 

                                                           

8
 H. Lefebvre (2013) La producción social del espacio. Ed. Capitán Swing, Madrid 3 ed. 
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Comerciantes: usan la calle como prolongación de su negocio realizando alguna 
actividad económica sobre la misma, por ejemplo las terrazas o colocación de algún 
cartel informativo sobre las características de su negocio... 
 
Todos estos actores entran en juego a la hora de hacer uso de la calle. La 
relevancia de uno  u otro viene definido por el planteamiento teórico que 
tenga la administración pública de la ciudad (modelo de ciudad). La calle 
tiene un problema estructural que su espacio es limitado (en el caso de 
Bilbao es más grave porque al estar entre montes carece de suelo 
disponible para ampliación de las vías). El espacio que le das a un actor se 
lo quitas a otro, si dedico el mayor espacio de la calle para actividades 
hosteleras (terrazas) se lo quitas a los transeúntes, estables, tradentes o 
residentes. Hacer compatibles todas las actividades resulta imposible 
prácticamente porque es un espacio jerarquizado. Las prioridades están  
vinculadas al planeamiento urbano. 
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2.2.2.1. El proceso de privatización del espacio público: las terrazas 

Una de las características del proceso que se está dando en Bilbao es la 
progresiva privatización de las calles y así como, una progresiva 
especialización en su ocupación especialmente en las zonas peatonales. 

Este proceso puede verse en las siguientes imágenes:  

1º Mesas con sillas.                                            2º Mesas con sillas y sombrilla. 

                                 c/ 
Jardines                                                                        c/ Astarloa 

 

 

4º Estructura fija cerrada con jardineras                          3º Mesas, sillas, sombrillas y  estructura 
interiores, luz interior, mesas y sillas                                                 anclada al suelo. 

                               

Mercado de la Ribera                                                                c/ Arbolontza  

                                                                                                                                                        
Todo el esfuerzo que se hizo en peatonalizar y ampliar de las aceras entre el 2010 – 
2015 por parte de Ayto de Bilbao, se ha ido progresivamente degradando en gran 
parte de las calles de centro de la ciudad  y del C. Viejo por la servidumbre generada 
por la demanda de la hostelería. Esto ha supuesto un reduccionismo del uso  
complejo  de la calle. 
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2.2.3.1. El impacto del proceso 

 

1.- El impacto sobre la movilidad 

El primer impacto que genera la nueva política de concesión de licencias es la 
reducción del espacio de movilidad, volviendo en algunas zonas a una situación 
anterior a la peatonalización de la calle. 

 

El proceso de especialización de la calle peatonal 

Cuando a la terraza incorpora estructuras fijas ancladas al suelo, tiende a colocarse 
en centro de la calle peatonal (no puede colocarlas pegadas a las fachadas) 
generando un efecto de bloqueo en la calle. La calle peatonal queda divida en dos 
vías más estrechas para transitar. 

 

c/Arbieto                                                                            c/ Egaña 

    

                                                                           Espacio exclusivo para el desplazamiento del peatón                     

                                              Espacio exclusivo de la terraza 

Este espacio es usado normalmente para los desplazamientos de los camareros para servir en 
la terraza o queda muchas veces bloqueado por los propios clientes del bar que salen a la 
calle a beber o fumar  

Si se calcula el espacio exclusivo para desplazarse de los peatones (transeúntes, 
residentes, estables y tradentes) es menor, que la suma del tamaño de las dos 
aceras existentes antes de la peatonalización. 
 
El espacio de las terrazas es equivalente en gran parte al espacio dedicado 
anteriormente para los desplazamientos en coche. 
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                           c/ Ledesma 

 

 

El espacio que ocupaba  la calzada para poderse moverse los coches ahora 
lo ocupan las terrazas ¿Cuánto se ha mejorado en movilidad? ¿Para qué ha 
servido la peatonalización? 

El espacio asignado por la normativa a las mesas y a las sillas tiende a 
incrementarse de forma habitual. Cuando se junta un grupo numeroso de personas, 
el número de sillas crece alrededor de la mesa o juntas mesas porque hay más 
personas que se reúnen, al final se termina ocupando más espacio vial. 

                                           c/ Gran Vía 

 

 

El espacio que se ganaba con la ampliación de la acera para una mejor movilidad 
del peatón eliminando plazas de garaje ahora es ocupado por la terraza. Volvemos 
al punto inicial antes de la ampliación de la acera. 
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El impacto que se genera sobre la movilidad de los sectores más 
vulnerables (personas mayores, niñas y niños, y discapacitados) así como 
otra serie de servicios básicos:  bomberos, ambulancias….. 
 

 

   

c/Ledesma 

 

 

 c/Astarloa 

 

 

 

1, 30 m de acera (c/ S. Vicente) 

 

 

 

¿Por aquí pasaría una 
ambulancia o un camión 

de bomberos? 

Se tiene que pasar por aquí 
en una silla de ruedas        

¿Cómo lo haría?                   
Casi una de  cada 3 

personas que vive en 
Indautxu tiene más de 65 

años  

Resulta difícil controlar el 
proceso de la concesión de 
licencias.                                       
O se coloca un policía local 
en cada esquina o el 
impacto en algunas zonas 
resulta difícil de hacer un 
seguimiento. 
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2.- La calidad de vida de los residentes 

 

El proceso de degradación de la calidad de vida los residentes 

 

 

¿Usted viviría en una calle como esta? 

 
El proceso de privatización del espacio público tiene una importante repercusión 
sobre la población residencial. El modelo ocupación del espacio a través de las 
terrazas se basa en un proceso de externalización de costes. Costes como el 
ruido, la movilidad escasa,…  solo son tenidos en cuenta parcialmente a  la 
hora de  contabilizar la evaluación de la concesión. ¿Cuánto cuesta el  no 
poderme desplazar de forma adecuada? ¿Cuánto cuesta el ruido diario para 
mi salud (no solo nocturno)? ¿No hay derecho a descansar el fin de 
semana? ¿Quién paga la insonorización de la casa? 
 
El proceso de privatización del espacio público tiene importantes repercusiones 
sobre la población residencial. Conlleva principalmente tres tipos de problemas: 
 

1. Ruidos. Especialmente los fines de semana. 
 

2. Movilidad. Como se ha descrito anteriormente la calle se vuelve en una 
carretera de obstáculos. 
 

3. Abandono del espacio residencial y procesos de terciarización. La 
degradación de la calidad de vida de los residentes supone en muchos casos 
el abandono del espacio residencial para irlo progresivamente  ocupando  
oficinas (despacho de abogados,  de seguros….). Es el caso de c/ Ledesma. 

 
Cuando nos encontramos con espacios residenciales con estructuras demográficas 
frágiles el problema se agudiza. Una de las características de Bilbao es el de ser 
una de las poblaciones más envejecidas del Estado. Este proceso es imparable 
basta ver el documento editado por el Ayto. de  Bilbao 2030. Proyecciones 
demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos, para ver en un escenario 
relativamente cercano, una población envejecida. 
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Un análisis de las características demográficas de los barrios afectados por la nueva 
modificación de Ordenanza (Indautxu y Abando), permite deducir algunos datos 
relevantes (tabla 15). 
 

- Los niveles de envejecimiento (% de personas mayores de 65 años) que 
presenta la población asentada en dichos barrios está por encima de la 
media de la ciudad, que se sitúa en el 23, 65%. 
 

- El caso del barrio de Indautxu es todavía más grave, el índice de 
envejecimiento en el 2016 es de 27,06% (3,41 puntos por encima de la 
media). Esto significa que casi una de cada tres personas (2,7) tiene más de 
65 años.  
 

Tabla 15 
 

                                                                                                                             
Índice de envejecimiento (pob>64 años/pob total) x 100  

 

Ambito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bilbao 21,42 21,49 21,58 21,88 22,17 22,39 22,71 23,18 23,52 23,65 

Abando 22,84 22,47 22,42 22,51 22,35 22,36 22,56 22,93 23,35 23,75 

Indautxu 25,95 25,99 26,1 26,29 26,29 26,54 26,83 26,84 27 27,06 
Fuente: Ayto. de Bilbao. Observatorio Bilbao 

La población donde se intenta aplicar la nueva normativa es una población 
especialmente envejecida. El desarrollo de las nuevas licencias de bares y 
especialmente la localización de nuevas terrazas convierten algunas calles 
en verdaderos obstáculos para el desarrollar la movilidad afectando 
especialmente a personas con reducida movilidad o con dificultades para 
los desplazamientos: personas mayores, niñas y niños o personas con 
discapacidad (sillas de ruedas, personas con muletas…). 
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2.3. ¿SON NECESARISA MÁS LICENCIAS DE HOSTELERIA? LAS LICENCIAS 
DE HOSTELERIA Y LOS OLIGOPOLIOS 
 
 
2.3.1. Los mercados imperfectos y las licencias de hostelería 
 
La formación de los precios de una licencia en la hostelería9 es un tema complejo 
que dista mucho de funcionar en términos de oferta/ demanda en un mercado libre 
tal como lo expreso la economía clásica. Un consenso  entre los analistas10, es que 
gran parte de las variables que se mueven en la economía urbana (suelo, 
licencias…..) se mueven dentro de lo que se denomina “mercado 
imperfecto”11. 
 
El precio de una licencia  no es solo el resultado de un esfuerzo productivo12, sino 
que su  precio viene determinado por otra serie de causas: 
 

- La disponibilidad de licencias existentes en la zona así como su  
calificación (pub, discoteca, licencia  restaurante con barra o sin barra, 
txoko13…).  
 

- La reglamentación derivada de la  ordenación de usos (posibilidad de 
colocar terrazas, o los horarios que se le asigna a dicha licencia). 

 
- Características del edificio donde se va a localizar el nuevo local y su 

nivel de protección. Si está protegido por tener unas características 
patrimoniales (supone un valor añadido importante especialmente para 
los restaurantes), si es accesible… 

 
- La localización, si está en una calle con gran demanda o está en una 

calle periférica, está en una zona peatonal o no …..  
…….. 

Gran parte de estas características vienen definidas por las ordenanzas y 
reglamentos derivados del  planeamiento urbanístico vigente (decisión 
política) y no por el mercado. 
 
Cuando se coloca una licencia de hostelería en el mercado acumula varias 
plusvalías (beneficios) 
 
1.- PRIMERA PLUVALIA: Si el local es el resultado de una recalificación (se pasa de 
una panadería a una licencia de bar normal) automáticamente se obtiene un 
beneficio derivado del planeamiento (cambio de ordenanza). El precio del m2 del 
local incrementa su valor situándose en el precio medio del m2 de la zona donde se  
localizar14. A partir del precio medio se calcula los ingresos que se aspira a ganar 
con su alquiler o venta. 
                                                           
9 No se abordan las licencias de hostelerías asociadas a cadenas hoteleras. 
10

 Lipiet, A. (1974): Le tribute foncier urbain, Paris Maspero. 
Topalov, Chr.(1984): Ganancias y rentas urbanas. Elementos teóricos. Ed  s.XXI,  Madrid. 
11 Se suele decir que el  mercado de las licencias en la hostelería se mueve en un “mercado 
imperfecto” porque es oligopolista es decir, es un mercado en el que el número de licencias y de 
agentes que intervienen es limitado. Es parasito porque parte de sus beneficios no se corresponden al 
pago de un esfuerzo o de un riesgo, sino de la posibilidad de la recalificación de licencia del tu local por 
parte de la normativa urbanística. Es opaco porque se solicita el cambio de usos del local en base una 
criterios generalistas (por el desarrollo urbano, por la atracción de turistas…). 
12 Por ejemplo producir coches, en el que arriesgas capital.    
13 Siguiendo las clasificaciones del Ayuntamiento de Bilbao Grupo I, II y III. 
14 Se basa en la renta diferencial. Son las rentas que tiene que ver con el nivel de aprovechamiento que 
se da al local. Este aprovechamiento está relacionado con el tipo de licencia y la localización del mismo. 
Su fundamento es muy simple se puede sacar más dinero si tengo una licencia de hostelería que si la 
tengo como mercería. 
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No hay ningún riesgo para el propietario, pero si un beneficio inmediato (tiene 
naturaleza especulativa derivada de la ordenanza).  
 
2.- SEGUNDA PLUSVALIA. El segundo beneficio, viene definido por la renta de 
anticipación y se produce cuando en determinadas zonas de la ciudad aparece una 
demanda importante, por ejemplo algunas calles del Ensanche (Abando e 
Indautxu). El propietario de la licencia no opera con  precio actual del local sino que 
incorpora las expectativas de alza a corto o medo plazo15 esto tiene importantes 
consecuencias en la trama urbana. Por ejemplo, una parte de los locales del Casco 
Viejo están vacíos, algunos llevan más de 25 años cerrados. Al propietario le resulta 
más rentable tener cerrado el local y no colocarlo en el mercado esperando que a 
corto o medio plazo obtener una licencia de hostelería o que algún propietario de 
una licencia de hostelería quiera realizar un traslado a su local siempre que se 
mueva en la misma zona donde se aplica la ordenanza. La normativa juega un 
papel importante, la posibilidad de hacerlo no es resultado del mercado sino de las 
posibilidades que da la ordenanza. 
 
 
En este contexto las ordenanzas juegan un papel determinante para 
definir los precios y  condiciones  en el que los locales acceden al 
mercado.  A través de la concesión de la licencia se incorpora un valor al 
propietario que no es resultado de su esfuerzo o de un riesgo de la 
inversión sino de la disponibilidad de un permiso municipal (decisión 
política) derivada del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). 

 
 
2.3.2. El concepto de traspaso o la cesión de contrato 
 
El traspaso, que en la nueva Ley se denomina cesión de contrato, consiste en que 
una persona que ejerce una actividad cede su negocio a otra persona,  que desea 
iniciar una actividad empresarial y opta por la adquisición de un negocio que se 
encuentra ya en funcionamiento.  
 
La licencia de apertura irá asociada a un titular, persona física o jurídica, quien será 
el autorizado a ejercer la actividad en el local objeto de la licencia. Este titular 
puede cambiarse, comunicándolo debidamente al ayuntamiento. De esta forma, los 
los empresarios (emprendedores ¿?) que decidan continuar un negocio que está 
legalizado pueden hacerlo sin necesidad de comenzar un nuevo expediente 
(proyecto técnico, certificados, documentación…), con el ahorro de tiempo y dinero 
que conlleva. Es muy importante tener en cuenta que no se admite modificar la 
actividad ni las características del local para que la autorización siga siendo válida 
 
La idea de adquirir un negocio que se encuentra ya en funcionamiento parece una 
opción más sencilla que la de poner en marcha un negocio. El hecho de disponer de 
una licencia de funcionamiento supone que las cesiones (antiguos traspasos) son 
mucho más frecuentes en el mundo de la hostelería y restauración por la 
complejidad de los trámites y escasez de licencias. 
 
 
 
                                                           
15

 Los propietarios tienden a defender el valor del local aunque sea ficticio. Se pueden encontrar a 
propietarios de un local que año tras año siguen actualizando su valor en su cuenta de resultados. Esto 
se da en zonas especialmente alcistas o con demanda potencial. 
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Dos cuestiones se plantean con el traspaso: 
 

1.- El propietario de local y la persona jurídica que realiza la cesión de 
contrato no tienen que coincidir necesariamente16. 

 
2.- El problema que se plantea es como se forma el precio (fondo del 
comercio) de la cesión de contrato. Se trata del valor inmaterial del negocio 
o, dicho en otras palabras, de la capacidad que éste tenga para generar 
beneficios en el presente y en el futuro. Aunque es difícil calcular una cifra, 
ésta dependerá finalmente de factores como la mayor o menor clientela de 
la que disponga, el prestigio conseguido, la experiencia adquirida, etc. Se 
juega a veces con conceptos inmateriales (experiencia, prestigio, calidad de 
la clientela…) difícil de evaluar de forma monetaria, no habiendo 
normalmente  información contrastada más allá de la que te aporta el que 
realiza el traspaso. El traspaso de se paga de una sola vez mientras que el 
alquiler al propietario se le paga mensualmente. 
 

La cuestión de fondo es que no se juega con reglas de mercado al estar trabajando 
con conceptos inmateriales no contrastados (un mercado poco trasparente). Aun 
habiendo bajado el número de clientes en mi negocio a la mitad en los últimos años  
voy a cobrar por el traspaso una cantidad de dinero muy por encima de lo que 
pague en su momento. Se  tiende  a cobrar por el traspaso el precio pagado por 
otras licencias traspasadas en la zona, no por su valor en sí.  
 
 
Solo en este contexto quien quiere acceder a dicho mercado tiene que 
estar dispuesto a pagar por el traslado un precio superior al precio del 
mercado por un producto del que se carece en un muchas casos de 
información trasparente y en el que la oferta es muy limitada (las 
licencias y los traslados son muy limitados por la ordenanza vigente). Es 
un mercado poco trasparente.  

 
 
 
2.3.3. El mercado de las licencias de hostelería y los oligopolios: la 
introducción de las franquicias y el proceso de concentración de las 
licencias en pocos propietarios.  
 
Hasta no hace demasiados años los bares y restaurantes solían ser negocios 
individuales o familiares. En muchas ocasiones si el negocio era exitoso y lo 
suficientemente rentable abrían otras “sucursales” en diferentes sitios, pero casi 
siempre bajo la supervisión del creador o de algún miembro de la familia. 
 
Desde los noventa y especialmente en los últimos años el negocio de la hostelería 
ha cambiado: 
 

- Por una parte se introducen las franquicias que empezaron por las 
industrias cerveceras y bares de pintxos para posteriormente pasar a  
alimentación. Son cadenas como Gambrinus, Cañas y Tapas, Entre vinos, 
Sumo,… La expansión se hace a través la expansión de la propia 
franquicia o a través de la figura del franquiciado. El modelo se basa en 

                                                           
16

 El propietario del local puede limitar el derecho de cesión del contrato en el propio contrato de 
arrendamiento y, si nada se dice, implica que se permite ceder el contrato de arrendamiento sin 
necesidad de contar con el consentimiento del propietario, que eso sí, tiene el derecho a elevar la renta 
un 20%, estableciéndose un plazo de un mes para que el nuevo inquilino notifique formalmente 
(mediante burofax) al propietario el acuerdo de traspaso. 
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la venta de un modelo de gestión como de productos. Si es un 
franquiciado tiene que aportar un dinero de entrada, otro mensual y 
además comprarle los productos. 
 

- El segundo modelo se basa en la creación de grupos hosteleros que se 
van haciendo con aquellos locales más atractivos para el desarrollo del 
negocio. Operan fundamentalmente en la parte central de la ciudad 
Casco Viejo o Ensanche. Son los casos por ejemplo del grupo del 
empresario Felix Parte que se está haciendo con importantes locales 
como son: la Olla  de la Diputación y Plaza Nueva, El Markina de Henao, 
el Zurekin y Amaren (antiguo Lekeitio), ambos en la calle Diputación,  La 
Parada, emplazado en la estación de Abando o el Victor Montes en la 
Plaza Nueva. O el caso del grupo Bilbao- Berria que tiene bares como el 
Monterrey en la Gran Vía o el Bilbao – Berria en Ledesma… entre 
otros.17  

 
 
Estos cambios en la forma de acceder a la hostelería están teniendo importantes 
repercusiones. La mayoría de los mercados en los que se desarrolla la actividad 
económica en el ámbito urbano no son ni monopolistas ni perfectamente 
competitivos. De hecho, lo habitual es que compitan entre sí unas pocas empresas 
por unas licencias o por los locales sobre todo cuando están bien situados. Las 
razones son simples, no todo el mundo tiene capacidad económica, ni capacidad de 
gestión, para acceder a dicho mercado. 
 
A la hora de tomar sus decisiones los empresarios (ahora llamados empleadores ¿?)  
deberán tener en cuenta las posibles reacciones de sus competidoras ante sus 
propias iniciativas, razón por la cual deberán definir sus estrategias de 
comportamiento en función de lo que espera que hagan éstas. Este, en definitiva es 
el marco de análisis en el que, genéricamente, se desarrollan los modelos de 
“mercados de competencia imperfecta”, siendo uno de sus principales exponentes 
el oligopolio.  
 
El oligopolio es un mercado dominado por un pequeño número de empresarios (en 
nuestro caso hosteleros). El oligopolio supone la existencia de varias empresas que 
tienen una posición dominante en un mercado en el que ofrecen todos los mismos 
productos (servicios hosteleros). Ninguna de ellas puede imponerse totalmente en 
el mercado pues esta situación implicaría la aparición de un monopolio Lo que 
caracteriza al  oligopolio, es la falta de competencia real, lo cual afecta al 
desarrollo urbano.   
 
Las características más importantes del oligopolio están las siguientes: 
 

1.- La competencia en realidad no existe ya que el comercio está destinado 
a un número limitado de oferentes (empresas de hostelería dispuesta a 
invertir). Estas manejan determinados sectores del mercado (acaparamiento 
de licencias de hostelería en zonas atractivas de la ciudad), resultando difícil 
incorporarse a este mercado una empresa nueva. 
 
2.- Se considera la utilización del dumping como algo habitual. 
Consiste en la explotación de un local de hostelería con perdidas. El objetivo 
es que aunque transitoriamente tenga perdidas, gane cuota de mercado, 
excluyendo así la competencia. Es decir, el dumping asume unas pérdidas 
inicialmente, a la  espera de alcanzar una ganancia a largo plazo. 

                                                           
17

 El grupo Bilbao Berria, tiene de además de locales en Bilbao en Barcelona, (Placa Nova, El Born, o en 
la L,lilla Diagonal), Formentera, (Beso Beach) o Londres (Regent Street). 
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Este tipo de empresas se pueden permitir tener pérdidas mientras se 
afianzan en el mercado. Los beneficios que obtienen en otros locales 
sirven para mantener las perdidas. En algunos casos, depende del 
lugar donde se haga la declaración fiscal, las perdidas desgravan. 
 
Como se explica sino, que existan  28 bares en la Plaza Nueva con una 
población de 350.000 hab. y  con unos alquileres altos. ¿Alguien puede 
explicar que está pasando? 

 

El proceso anteriormente descrito no tiene validez para el conjunto de la hostelería. 
El mundo de la hostelería no es homogéneo es un mundo fraccionado y con 
intereses diversos, la crisis económica les afecta de forma desigual. La reflexión 
que aquí se realiza, solo está relacionado con aquellas aéreas centrales (el 
Ensanche) de la ciudad donde se está dando el proceso de concentración y donde 
se plantea la modificación de la nueva ordenanza. 
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3.- CONSECUENCIAS Y PROPUESTAS A TENER EN CUENTA 
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3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

3.1. CONCLUSIONES 

Si se analiza detalladamente la evolución de los establecimientos hosteleros en el 
periodo 2009-2015 en Bilbao, se detecta que en su conjunto se han cerrado 206 
establecimientos, especialmente en algunos barrios periféricos. Lo que se ha dado 
es un importante proceso de concentración en algunas calles del Ensanche y partes 
del C. Viejo. Este cambio viene en parte derivado por el cambio de normativa de 
hostería (Ordenanza de 15 abril del 2013). 

 

El debate de las nuevas licencias de hostelería (más allá de que sea 
necesario o no mayor un número de establecimientos hosteleros para el 
desarrollo de la ciudad) va vinculado a una nueva forma de hacer negocio 
en el sector. Esta nueva forma pasa por un proceso de privatización del 
espacio público a través de la ocupación del mismo por las terrazas.  

 

La relevancia de cada uno de los actores que hacen uso de la calle viene definido 
por el planteamiento urbanístico (el planeamiento de la ciudad). La calle tiene un 
problema estructural porque su espacio es limitado (en el caso de Bilbao es más 
grave porque al estar entre montes carece de suelo disponible para ampliación de 
las vías). El espacio que se le da a un actor se lo quitas a otro, si dedico el mayor 
espacio de la calle para actividades hosteleras (terrazas) se lo quitas a los 
transeúntes, estables, tradentes o residentes. Hacer compatibles todas las 
actividades resulta imposible prácticamente porque es un espacio jerarquizado. Las 
prioridades están  vinculadas a modelo que tiene la administración pública 
de la ciudad. 

 

En la propuesta que hace el Ayuntamiento para la modificación de la Ordenanza 
Modificación de la Ordenanza nº 7 para la zona del Ensanche del PGOU, para 
establecer un nuevo régimen de usos de la hostelería aportan una serie de  
novedades tal como queda expresado en la propuesta: 

 

- Se crea un el sistema de distancias mínimas para la localización de 
nuevos establecimientos hosteleros. La propuesta se basa en análisis   de 
la densidad de establecimientos hosteleros por categorías (OLEH) en 11 
áreas de la ciudad. 
 

- Se favorece el trasvase de establecimientos hosteleros desde los tramos 
densificados a otros tramos que no presenten esta especial 
concentración, tratando de aliviar la presión de este sector en los 
primeros, aunque dejando a salvo los corredores comerciales y las 
sendas urbanas, a fin de potenciar su imagen urbana tradicional. 

 
- Se propone un control de la instalación de terrazas en las calles, 

distinguiendo “zonas especiales de terrazas” con una regulación 
diferenciada. 

 
- La regulación de los usos de hostelería se complementa con la de otros 

usos comerciales como las actividades juego o recreativas y los 
comercios de alimentación en régimen de autoservicio. 
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Creemos que esta propuesta supone un salto importante con respecto al escenario 
anterior pero adolece a nuestro entender de una serie de problemas: 
 
1.- La modificación de la propuesta se limita a definir la distancia de los nuevos 
establecimientos a la hora de dar nuevas licencias. 
 

- En el estudio no aparece en ningún momento un estudio del impacto de 
la hostelería en el escenario presente o futuro: se analiza el proceso en 
términos de ensanche. Se carece de estudios de movilidad peatonal de 
las zonas afectadas, ruidos (no solo nocturnos), económicos (procesos de 
tercerización) o como afecta esta nueva situación a los residentes. 

 
- No hay un estudio sobre los procesos económicos que se están 

produciendo en el mercado de las licencias de hostelería, la introducción 
de las franquicias y determinados grupos hosteleros monopolizando las 
licencias pueden tener importantes consecuencias en la trama urbana. La 
formación de oligopolios solo sirven para potenciar una determinada 
forma de entender la hostelería. Pensar que esto es un simple mercado 
de oferta y demanda a nuestro entender es no entender los que está 
pasando. Nos podemos encontrar en pocos años con lonjas vacías 
resistiéndose a bajar los precios y dificultando la diversificar los usos del 
área central, como ya está pasando  en otras áreas de la ciudad como el 
C. Viejo. ¿Vamos hacia una burbuja de licencias? Nuevas prácticas como 
el dumping puede favorecer este escenario. 

 
2.- No se aborda el tema de las terrazas ni desde un punto de vista de la 
normativa, ni desde un punto de vista del impacto creado. El documento deja 
el tema de forma abstracta: 
 

Se propone un control de la instalación de terrazas en las calles, 
distinguiendo “zonas especiales de terrazas” con una regulación 
diferenciada. Las zonas especiales: serán las calles peatonales: Ledesma, 
Diputación, Arbieto, Lutxana, Travesía Uribitarte, San Vicente, San Mamés, 
Zugastinovia, Indautxu, Villarías  y otras: García Rivero, Estraunza. 

 
En las zonas especiales  la  autorización será por módulos en función de las 
condiciones de “espacio público”,18 requiriendo un proyecto conjunto de 
ordenación previa de la implantación de terrazas.  

 
A nuestro entender se puede volver a repetir un error como se ha intentado 
argumentar en el documento: se vuelve a cargar sobre los espacios peatonales las 
terrazas. Se propone de nuevo privatizar dicho espacio público sin entender dicho 
espacio como espacio de movilidad o espacio de actividades diversas. 
 
3.- Se presupone que la hostelería es algo bueno para la ciudad siendo 
complementaria a la actividad turística. Creemos que este punto de partida 
requiere ser matizado. Los grande beneficiarios del turismo en el mundo de la 
hostelería, son locales localizados en algunas zonas del C. Viejo, y del Ensanche 
(entorno al Museo Guggenheim y en menor medida la calle Ledesma y alrededores) 
el resto de la ciudad está al margen.  
 
4.- Que va a pasar con las zonas densamente pobladas por locales de 
hostelería y por las terrazas ¿se va a seguir manteniendo la situación 
actual o hay algún programa para ir descongestionando la zona? 

                                                           
18 En el documento no se define que se entiende “se autorizaran  las terrazas será por módulos en 
función del espacio público”. 
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2.4 ALGUNAS PROPUESTAS 
 
El concepto de capacidad de carga como marco de la intervención. 
 
La capacidad de carga tiene relación con la capacidad que tiene la una ciudad para 
llevar a cabo actividades económicas sin que se produzca un deterioro en la calidad 
de vida de los residentes más allá de los límites tolerables o sostenibles. En nuestro 
casos se entendería por la capacidad  que tiene una zona determinada de la ciudad 
de acoger actividades hosteleras sin afectar la calidad de vida de los residentes, ni 
degradar la diversidad de actividades económicas (a través de la expulsión por 
procesos especulativos) que se realizan en la misma.  
 
Esto supone que habría que introducir dos herramientas: 
 

- A la hora de modificar la nueva ordenanza habría que incluir un estudio 
de impacto: demográfico, económico y de movilidad de la propuesta. Se 
necesita evaluar las repercusiones que tiene la modificación de la 
ordenanza. Creemos que gran parte de las tensiones entre hosteleros y 
residentes (una de la quejas más habituales) viene derivado en parte,   
por no haberse profundizado más en las sucesivas modificaciones de la 
ordenanzas de hostelería. 
 

- Según este planteamiento, la propuesta de la ordenanza no se reduciría 
a un análisis densidades de establecimientos hosteleros  o distancias 
entre los mismos sino que introduciríamos otra serie de variables para 
medir a través de una serie de indicadores la posibilidad de permitir o no 
la concesión de nuevas licencias (es una simple propuesta que puede 
estar sujeta a debate, lo importante es la idea) como son: 

 
Variables demográficas19: 
 
1.- Índice de envejecimiento en la zona donde se pretende dar la licencia. 

Dar una licencia en  una zona con alto grado de envejecimiento de la 
población puede constituirse como un problema para la calidad de vida de 
los residentes ya que permanecen más tiempo en el hogar y tienen 
dificultades de desplazamiento. 
Cuando en el ámbito de intervención el Índice de Envejecimiento este por 
encima del promedio del barrio o de las unidades censales la licencia se 
restringiría. 
 

2.- Número medio de bares por hogar en la zona donde se pretende dar la licencia. 
Cuando en una zona determinada el número de bares por hogar supera la 
media del barrio se restringiría. 
 

3.- Numero de metros cuadrados ocupados por las terrazas en relación con los 
habitantes residentes en la zona. 
 
 
 

                                                           
19 La unidad de análisis puede ser la  unidad censal o el barrio, dependiendo el nivel de desagregación de 
datos (habría que analizarlo). 
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Variables económicas 
 
4.- Distribución en % de los establecimientos existentes en la zona.  
Cuando la hostelería (por ejemplo del Grupo II) sobrepase el 10% de los 
establecimientos existentes en la zona no se permitiría. 
 
Sería interesante calcular de forma global la capacidad de nuevas licencias que 
tiene el ámbito de intervención. 
 
En relación con las terrazas: 
Otras propuestas a incorporar en una normativa de vinculada a las terrazas: 
 

- La necesidad de un estudio impacto sobre los residentes y movilidad de 
la propuesta.  
 

- Prohibir las terrazas ancladas al suelo porque bloquean el uso de la 
calles. 
 

- Las terrazas tendrán que ir pegadas a la fachada, no pudendo ocupar 
más que el 25% del ancho de calle. 

 
- En una calle peatonal las terrazas no podrán ocupar más del 10% de m2 

cuadros de la calle peatonal.  
 
- Que las licencias no puedan tener vigencia más de un año para poder 

evaluar la situación. 
 

- No cargarlas principalmente sobre zonas peatonales o plazas 
 
La nueva ordenanza introduce mejoras pero a nuestro entender resulta insuficiente 
tal como hemos expuesto. Prácticamente no se aborda, se hace referencia de forma 
genérica a una regulación diferenciada sobre “zonas especiales de terrazas”  que 
son fundamentalmente las calles peatonales localizadas en el interior del Ensanche. 
 
 
Se sigue pensando los espacios peatonales, como espacio de desarrollo de 
actividades económicas, ignorando la complejidad dicho espacio: 
movilidad, intercambio, actividades lúdicas… 
 
Gran parte de los procesos de peatonalización e incrementos de aceras 
desarrollados por el Ayuntamiento en el periodo 2010 – 2015 se han visto 
degradados por la expansión de las terrazas de forma desordenada.  
La propuesta de la nueva ordenanza es muy limitada (aunque supone una 
mejora), carece de estudios de impacto, limitándose  a un análisis de 
distancias  entre establecimiento,  usos de los mismos e intensidades de 
ocupación.  
 
Se pierde una buena oportunidad para realizar un análisis más preciso  de 
lo que está pasando en la hostería y sus consecuencias urbanas y 
económicas en la ciudad.  
 
 
 

 


