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I. Introducción

1. Plan de Actuación Comercial 2013-2015

Para establecer el modelo comercial de la ciudad y ordenar su distribución co-
mercial, el Ayuntamiento de Pamplona está elaborando el Plan de Actuación
Comercial por barrios (PAC) de Pamplona, que implica a distintas áreas mu-
nicipales. Este Plan revisa y actualiza el anterior, de 2006.

El PAC se complementará con el III Plan de Modernización del Comercio en
Navarra que ha elaborado el Gobierno de Navarra con la colaboración del sec-
tor comercial y del Ayuntamiento de Pamplona. 

Entidades colaboradoras: 
- Cámara de Comercio e Industria
- Federación de Comercios de Navarra
- Departamento de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra
- Asociaciones de Comerciantes Zonales de Pamplona

2. Esquema de trabajo

Para elaborar el PAC, el Ayuntamiento ha recabado los 
datos en diferentes áreas: 

- Análisis sociodemográfico: población, distribución espacial, comporta-
mientos de consumo.

- Análisis económico-comercial: estudio de hábitos de compra y atractividad
comercial. Análisis cuantitativo de actividades empresariales y superficie co-
mercial por zonas de Pamplona.

- Análisis urbano-comercial: estudio de la movilidad, accesibilidad y otros
 aspectos de configuración física y urbanística de los barrios de Pamplona, en
relación a la actividad comercial.

UN PLAN PARA AFRONTAR 
EL FUTURO CON GARANTÍAS

EL
AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA
TRABAJA PARA
DINAMIZAR EL
COMERCIO DE
LA CIUDAD

Análisis 
sociodemográfico

Análisis 
económico-comercial

Análisis 
urbano-comercial
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3. Metodología

3.1. Informes externos
- La empresa Cies ha elaborado dos estudios de opinión del mercado para el Ayun-

tamiento de Pamplona. Los estudios pueden consultarse en formato .pdf en
la página web www.pamplona.es. 

3.1.1. Encuesta de hábitos de compra
- Realizada telefónicamente sobre un universo de 339.116 ciudadanos de la ca-

pital y la Comarca a una muestra de 710 personas que realizan habitualmen-
te la compra. De ellas, 415 viven en Pamplona y 295, en la Comarca. El nivel
de confianza de la encuesta es del 95%.

3.1.2. Estudio de atractividad
- La encuesta se ha realizado a pie de comercio a una muestra de 1.318 perso-

nas, compradores en Pamplona y Comarca sobre un universo de 339.116. El
nivel de confianza de la encuesta es del 95%.

3.2. Informes de otras áreas municipales
- En la elaboración del Plan ha colaborado el equipo técnico del área de Empleo,

Comercio y Turismo, el Servicio de Promoción Empresarial y un equipo de la

 Gerencia de Urbanismo. Se ha contado con información del Área de Hacienda
Local (altas IAE) y del servicio de Sociología (Padrón y análisis demográfico).

3.3. Estudios de otras entidades colaboradoras
- Otras entidades han aportado informes como el de empleo en el sector, ela-

borado por el Observatorio Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra.
- El PAC se complementará con el III Plan de Modernización del Comercio en

Navarra, que elabora el Gobierno de Navarra en colaboración con el sector co-
mercial y el Ayuntamiento de Pamplona. Contará con la colaboración de la Cá-
mara de Comercio e Industria, la Federación de Comercios de Navarra, el De-
partamento de Relaciones Institucionales, Cultura, Turismo y Comercio del Go-
bierno de Navarra y las asociaciones de comerciantes zonales de Pamplona.

DIFERENTES
ESTUDIOS DAN
A CONOCER LA
SITUACIÓN
REAL DE LA
DEMANDA
COMERCIAL
LOCAL

95%
nivel de confianza 
de las encuestas
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II. Demanda comercial en Pamplona

- El comprador habitual es predominantemente mujer (76%) con
una media de 50 años y un 34% de hogares con algún menor de 18
años. El 59% de los entrevistados es activo. 

- La compra de productos cotidianos se realiza mayoritariamente en
el propio barrio o localidad (70%). 

- El supermercado es el formato de establecimiento en el que más
se compran los productos cotidianos (51%), (7 puntos más que en
2009).

- El 45% realiza la compra de productos no cotidianos en centro
comercial o hipermercado (10 puntos más que en 2009).

- En la compra de producto no cotidiano se acude más a las tiendas
especializadas independientes (31%), (7 puntos más que en 2009). 

- Casi la tercera parte de las compras se realizan en el centro de
Pamplona.

- Por tipo de producto, en el centro de Pamplona se compra el 11% de
cotidiano y el 47% de no cotidiano, en el resto de barrios de la
ciudad se compra el 47% de cotidiano y el 14% de no cotidiano,
mientras que en la comarca se compra el 42% de cotidiano y el 36%
de no cotidiano. 

- Que aconsejen y atiendan bien es el aspecto que más influye para
que guste un establecimiento comercial; y el que menos que sea
moderno. 

- En precio y atención al cliente, la mejor zona es el propio barrio,
en imagen de calidad los Ensanches y en zona para pasear e ir de
compras el Casco Antiguo.

- Un 95% está satisfecho o muy satisfecho con los actuales
horarios comerciales. 

DEMANDA COMERCIAL. 
RESUMEN DE CONCLUSIONES

RESUMEN ESTUDIO DE HÁBITOS DE COMPRA
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- El perfil del comprador es mayoritariamente femenino, la edad
media es de 45 años y principalmente trabajador por cuenta ajena.

- El 65% de los compradores son de Pamplona, el 24% de la
Comarca, un 9% de otras localidades navarras y el 2% de fuera de
Navarra (mayoritariamente guipuzcoanos y riojanos). 

- Ropa, calzado y complementos son los productos que más atraen a
compradores de fuera de Pamplona (48%), seguido de Ocio (46%). 

- En Mendebaldea, Casco Antiguo, San Juan y Rochapea, la media de
edad de los compradores es algo superior a las otras zonas,
mientras que en Itaroa y Galaria la media es inferior. 

- La proximidad es el principal motivo para comprar en una zona,
seguido de la variedad de tiendas, la variedad de productos y la
calidad. 

- La mayor parte de los compradores va a comprar a pie. Respecto
a 2009 desciende el uso del coche 3 puntos y aumenta el uso del
transporte público 2 puntos y el desplazamiento a pie 1 punto. El
medio de transporte varía de manera importante en función del lugar
de residencia, así, los vecinos de Pamplona acuden principalmente a
pie (63%), mientras que los vecinos de la comarca acuden
principalmente en coche (63%). 

RESUMEN ESTUDIO DE ATRACTIVIDAD

- Un 71% considera poco o nada interesante abrir los festivos
(nada interesante 49% y poco interesante 22%). El 75% no acudiría
a comprar aunque se abriera. La intención de comprar en festivos
desciende con la edad. 

- Un 30% de los entrevistados utiliza habitualmente o alguna vez
Internet para comprar (alguna vez 22% y habitualmente 8%). 

- Los jóvenes son quienes más compran en la Comarca. La Morea 
e Itaroa tienen un perfil de consumidores jóvenes. 
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II. Demanda comercial en Pamplona

La empresa Cies ha elaborado dos estudios de opinión sobre la demanda co-
mercial en Pamplona y Comarca con dos objetivos:

- Conocer los hábitos de compra a través del lugar donde se realizan las com-
pras, el tipo de establecimiento y la frecuencia de las compras; en qué áre-
as se realizan; la valoración de las distintas zonas comerciales en función de
diferentes indicadores; valoración del pequeño comercio en la Comarca; com-
paración con la medición de 2009 de los datos más significativos. Estudio
hábitos de compra.

- Conocer el perfil del comprador por producto mediante el conocimiento
del origen y destino de los compradores de Pamplona y Comarca; saber sus
motivaciones por tipo de bien y los hábitos de compra por área y el grado
de atracción de éstas. Estudio de atractividad.

1. Conclusiones. Hábitos de compra

1.1. Perfil del comprador
-El perfil del comprador habitual es mujer (76%), con una media de 50 años y
un 34% de hogares con algún menor de 18 años. El 59% de los entrevistados es
activo y el 58% de Pamplona.
-El comprador de la capital tiene una edad algo mayor que el de la Comarca, es
menos activo y hay una proporción más baja de hogares con algún menor. Tam-
bién el estatus medio en Pamplona es más alto.
-Los entrevistados de menos de 55 años, compradores habituales, poseen una
alta actividad entre el 81% de los de 46 a 55 años y el 88% de los de 36 a 45.

El perfil del comprador habitual es mujer (76%), de 50 años
y con al menos un menor de 18 años en casa (34%)

76%34%

SE HAN
REALIZADO DOS
ESTUDIOS PARA
CONOCER LOS
HÁBITOS DE
COMPRA Y EL
PERFIL DE LOS
COMPRADORES

ANÁLISIS
ECONÓMICO-COMERCIAL
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1.2. Tipos de productos

Productos frescos
- Las tres cuartas partes de los consumidores compran en su barrio o localidad. Los

productos frescos no se adquieren ni por Internet ni por catálogo.
- La mitad de los productos frescos se compran en tiendas especializadas.
- La compra en los mercados municipales es más importantes en el centro que en

otras zonas. 
- El centro de Pamplona, San Juan e Iturrama-Milagrosa es donde más se compran

los productos frescos en el propio barrio. 
- Los menores de 35 años usan más los hipermercados. 
- El destino del gasto es, sobre todo, el propio barrio.
- Comparando 2009 y 2012 aumenta el consumo en la tienda especializada y des-

ciende en la pequeña tienda de alimentación y en los mercados municipales. 

Resto de alimentación
- Más de la mitad de las compras se realizan en el barrio o localidad del com-

prador.
- Alimentación aumenta la importancia de los supermercados -Super Eroski y Ca-

prabo- e hipermercados -Leclerc, Carrefour Eroski-.
- En la mayoría de las zonas se tiende a comprar el resto de alimentación en el su-

permercado.
- El centro de la ciudad, en este caso, posee poca atractividad comercial.
- Los menores de 35 años tienden a utilizar en mayor medida que el resto el hi-

permercado, aunque el tipo de establecimiento más utilizado es el supermercado.

Droguería-Perfumería
- La compra de productos de droguería-perfumería se realiza en el propio barrio,

pero en menor medida que la alimentación.
- El centro atrae el 4% de las compras de vecinos no residentes. 
- El 59% de estos productos se compra en el supermercado.
- Los jóvenes menores de 35 años compran menos en supermercados que el res-

to de perfiles, pero lo hacen más que el resto en hipermercados.
- Comparando los datos con los de 2009, desciende la compra en la pequeña tien-

da, así como en las especializadas. En los supermercados se aprecia un ascenso.
Los hipermercados mantienen valores.

76% MI BARRIO O LOCALIDAD

1% OTRO MUNICIPIO DE NAVARRA

4% OTRO BARRIO DE PAMPLONA

3% ENSANCHES

2% CASCO ANTIGUO

14% CENTRO COMERCIAL O HIPERMERCADO

0% INTERNET

0% OTRAS FORMAS: CORREO O CATÁLOGO
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II. Demanda comercial en Pamplona

Ropa, calzado y complementos
- Mayoritariamente se adquieren en los Ensanches. No se compra en otros mu-

nicipios, ni por Internet, ni por catálogo.
- El establecimiento más frecuentado es la tienda especializada independiente.
- Los menores de 35 años realizan más compras que los mayores de 56 años. 
- El uso de la tienda especializada aumenta con la edad.
- Comparando con 2009, bajan ligeramente las cadenas o franquicias y suben las

tiendas independientes y centros comerciales.
- La compra de ropa, calzado y complementos baja en todos los barrios. 

Electrodomésticos
- Más de la mitad de los compradores los adquieren en centros comerciales o hi-

permercados.
- Entre los compradores, las grandes superficies especializadas suponen más de un

tercio de las ventas.
- Los menores de 35 años prefieren las grandes superficies especializadas. Los ma-

yores de 65 años, las tiendas especializadas independientes.
- En comparación con 2009, bajan las cadenas/franquicias, el centro comercial y

los hipermercados y suben las tiendas especializadas independientes y las gran-
des superficies especializadas.

Equipamiento hogar
- La compra se realiza principalmente en centros comerciales e hipermercados.
- La compra en tiendas (cadena o franquicia y especializada) supone más de la mi-

tad del porcentaje.
- Entre los compradores, las tiendas especializadas independientes suponen la ter-

cera parte de las ventas. 
- Los entrevistados entre 56 y 65 años compran más que el total de la muestra en

tiendas especializadas independientes. 
- Comparando los datos con los de 2009, bajan las cadenas o franquicias, los hi-

permercados y los centros comerciales. Suben las grandes superficies especiali-
zadas y la tienda especializada independiente.

- La compra del equipamiento del hogar sube dos puntos en mi barrio o localidad
respecto a 2009. 

EL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR SE ADQUIERE
SOBRE TODO EN CENTROS COMERCIALES

La ropa, calzado
y complementos 

se adquieren,
principalmente, 

en los Ensanches
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Artículos de ocio 
- Los Ensanches y los centros comerciales e hipermercados, suman el 42% de las

ventas. El 4% adquiere ocio en Internet. En San Juan e Iturrama los porcentajes
de venta en el propio barrio son significativos.

- Las tiendas especializadas independientes son el formato con mayor aceptación
por más de la mitad de los compradores. 

- Es significativo el porcentaje de menores de 35 años que compra por Internet (12%).
La web de Amazon es una de las preferidas.

- En el diferencial se advierte una subida de la tienda especializada independien-
te de 22 puntos.

Artículos deportivos
- El centro comercial o el hipermercado es el lugar preferido por los compradores

(61%) para adquirir artículos deportivos. 
- Estos productos se compran mayoritariamente en la periferia. 
- Las grandes superficies especializadas (Decathlon y Forum) componen el 62%

de las compras.
- Un 20% de los vecinos de Pamplona y un 27% de los de la Comarca compra en

el centro de la ciudad.
- Más de la quinta parte de los compradores de 56 a 65 años realiza estas com-

pras en tiendas especializadas independientes.
- En la comparativa del 2009 se aprecia un importante ascenso de las grandes su-

perficies especializadas, en detrimento del resto de formatos.
- Si incluimos a los vecinos de la zona, las compras en el centro suponen un 25%.

ENSANCHES,
CENTROS
COMERCIALES
E HIPERS
CONCENTRAN
EL 42% DE LAS
VENTAS DE
ARTÍCULOS DE
OCIO

Fresco Resto 
alimentos Droguería Ropa,

calzado
Electrodo-
mésticos Eq. hogar Ocio Deporte

DÓNDE % % % % % % % %

EN MI BARRIO O LOCALIDAD* 76 67 63 15 15 14 20 11

CASCO ANTIGUO 2 1 1 17 5 6 18 3

ENSANCHES 3 1 3 39 9 19 21 10

OTRO BARRIO 4 2 2 1 2 3 2 1

CENTRO COMERCIAL / HIPER. 14 29 30 26 59 41 21 61

OTROS MUNICIPIOS 1 0 0 0 1 2 0 0

FUERA DE NAVARRA 0 0 0 1 0 1 0 1

INTERNET 0 0 1 0 1 0 4 1

OTROS: CORREO, CATÁLOGO 0 0 1 0 1 0 2 0

NO COMPRO 0 0 0 0 7 14 12 12

* Los compradores de Casco Antiguo y Ensanches que compran en su barrio se incluyen como compradores “en mi barrio”.
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II. Demanda comercial en Pamplona

1.3. Frecuencia y motivación de compra
- La compra de alimentación fresca se realiza 2,7 días a la semana. La del resto de

alimentación y droguería es inferior.
- Los productos frescos se compran en la pequeña tienda de alimentación (más que

el resto de la alimentación). La tienda especializada independiente tiene la me-
dia más alta, 2,8 días a la semana.

- La proximidad -61%- es la razón que más mueve a los compradores de produc-
tos cotidianos, seguido de calidad de los productos en alimentación fresca -50%-
En productos no cotidianos, los buenos precios en equipamiento del hogar y la
proximidad en productos de ocio son los porcentajes más altos.

- Lo más valorado para elegir un establecimiento de productos frescos es la calidad
de los productos. También se valora la atención al cliente. La calidad de los pro-
ductos es otro de los ítems mejor valorados en la tienda especializada, aunque en
este mismo establecimiento los buenos precios obtienen un bajo porcentaje.

- La proximidad es el principal factor de elección en la alimentación no fresca, ex-
cepto en el mercado municipal, donde el 63% valora más la atención al cliente. 

- Destaca la atención al cliente en la tienda especializada así como el servicio post
venta de Internet -25%-, donde obtiene el valor más alto.

- En cuanto a productos no cotidianos, en ropa, calzado y complementos hay que
subrayar la alta valoración de la calidad de los productos. 

- En el equipamiento del hogar, los compradores destacan la proximidad en las
cadenas o franquicias y los buenos precios en las grandes superficies espe-
cializadas.

1.4. Valoración de cada zona comercial
- Precio y atención al cliente: Mi propio barrio
- Mejor precio: Ensanches
- Atención al cliente: Casco Antiguo
- Mejor zona para aparcar: 1. La Morea; 2. Itaroa
- Imagen de calidad: 1. Ensanches; 2. Mi propio barrio
- Pasear e ir de compras: 1. Casco Antiguo; 2. Ensanches
- En precio y atención al cliente, los entrevistados prefieren su propio barrio o lo-

calidad, -33% y 40%-, mientras que en indicadores como horarios amplios, va-
riedad y oferta o mejor aparcamiento se prefiere los centros comerciales. Des-
taca la elección de los Ensanches como imagen de calidad o el Casco Antiguo para
pasear e ir de compras.

Fresco Resto 
alimentos Droguería

FRECUENCIA PRODUCTOS COTIDIANOS % % %

TODOS/CASI TODOS LOS DÍAS 21 11 4

2 - 3 VECES POR SEMANA 43 28 10

1  VEZ SEMANA 31 45 35

2 - 3 VECES AL MES 4 12 26

UNA VEZ AL MES 1 4 23

CON MENOS FRECUENCIA 0 0 3

MEDIA VECES SEMANA 2,7 1,9 1,1

PRECIO Y ATENCIÓN 
AL CLIENTE

MI PROPIO BARRIO

MEJOR PRECIO
ENSANCHES

ATENCIÓN AL CLIENTE
CASCO ANTIGUO

MEJOR ZONA 
PARA APARCAR

1. LA MOREA
2. ITAROA

IMAGEN DE CALIDAD
1. ENSANCHES

2. MI PROPIO BARRIO

PASEAR E IR DE
COMPRAS

1. CASCO ANTIGUO
2. ENSANCHES
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1.5. Opinión sobre horarios comerciales
- Aumenta la satisfacción con los horarios comerciales. El 95% está satisfecho o

muy satisfecho con los actuales horarios, frente al 91% de 2009.
- El horario más habitual de compra para alimentación y droguería es la mañana

hasta las 12, (58%), con mayor incidencia entre las mujeres y los mayores de 56
años. Hay un 22% que realiza la compra por la tarde, horario utilizado por el 41%
entre los menores de 35 años.

- La compra ocasional se realiza más tarde, si bien la mitad sigue utilizando el ho-
rario matinal. La edad también influye en el horario. El trabajo fuera del hogar
condiciona la hora de compra.

- Un 71% considera poco interesante abrir los festivos. Un 24% sí compraría (26%
en 2009). El 75% no acudiría a comprar aunque se abriera.

- Los más partidarios de abrir los festivos son los menores de 35 años, al 49% les
parece interesante abrir y un 47% afirma que acudiría a comprar. La intención
de comprar en festivos desciende con el incremento de la edad.

TOTAL SEXO EDAD

H M -35 36-45 46-55 56-55 66-75

TOTAL 710 167 543 143 145 150 157 115

OPINIÓN ABRIR FESTIVOS % % % % % % % %

MUY INTERESANTE 9 15 7 21 9 7 5 2

INTERESANTE 19 17 20 28 24 19 11 11

POCO INTERESANTE 22 22 22 17 21 25 23 23

NADA INTERESANTE 49 45 50 31 46 48 61 60

NO SÉ 1 2 1 2 0 1 0 3

¿IRÍA A COMPRAR EN FESTIVO? % % % % % % % %

SÍ 24 30 22 47 25 20 15 10

NO 75 69 77 52 72 79 85 90

NO SABE 1 1 1 1 3 1 1 0
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1.6. Compra por Internet
- Un 30% de los entrevistados en Pamplona y Comarca usa de forma frecuente

 Internet para comprar.
- Los menores de 35 años compran de forma habitual, pero los mayores de 65 años

no compran jamás por Internet en un 90%.
- Los hombres son algo más compradores que las mujeres -51% por 37%- y el  estatus

medio-alto -49%- es más comprador que el estatus medio o medio-bajo.
- El 40% de los encuestados compró por Internet en el último año, si bien la ma-

yoría (32%) compró billetes de viajes, entradas, etc. Sin embargo, en segundo lu-
gar el 11% del total de la muestra (27% de compradores) realizó compras de ropa
y calzado y complementos. En tercer lugar, con un 10% (25% de los que com-
praron) se encuentran productos como libros, discos e informática.

- La alimentación (2%) es adquirida por Internet en establecimientos de la zona, mien-
tras que la compra de droguería/perfumería, con un 6% del total de la muestra,
comparte establecimientos cercanos con portales y páginas dedicadas al sector.

- El equipamiento del hogar y los electrodomésticos tienen todavía poca compra
por Internet.

- Si eliminamos a los que sólo compraron servicios, el porcentaje de comprado-
res de productos por Internet, el año pasado, fue del 31%.

PRODUCTOS FRESCOS

EQUIPAMIENTO HOGAR

MATERIAL DEPORTIVO

ELECTR. PEQUEÑOS Y GRANDES

OTROS PRODUCTOS

RESTO ALIMENTACIÓN

DROGUERÍA PERFUMERÍA

OCIO

ROPA, CALZADO Y COMPLEMENTOS

OTROS SERVICIOS: BILLETES, ENTRADAS...

ARTÍCULOS COMPRADOS 
POR INTERNET 

EN EL ÚLTIMO AÑO

13%

11%

10%

6%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

40%
de los encuestados

compró por Internet 
en el último año
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EL PEQUEÑO COMERCIO DEL CENTRO

Variedad de producto y atención al público

Horario de atención al público 3,9 sobre 5

Transporte público 3,9 sobre 5

Calidad-precio 3,8 sobre 5

Disponibilidad de parkings 2,3 sobre 5

4 sobre 5

CASCO
ANTIGUO Y
ENSANCHES
SON EL
PRINCIPAL
FOCO DE
ATRACCIÓN
COMERCIAL DE
LA COMARCA 

1.7. Razones para no comprar en cada zona comercial
- Casco Antiguo y Ensanches son el principal polo de atracción comercial de la Co-

marca de Pamplona. El 71% y 69% de los habitantes de la Comarca compran allí.
La Morea es el segundo lugar, 70%. Itaroa es utilizada por el 55% de la población,
mientras que el resto de barrios no llega al 25%.

- Importante repunte de consumidores/compradores respecto a 2009 en todas las áre-
as comerciales testadas. Probablemente por las importantes ofertas y descuentos en
toda la Comarca que conllevan una mayor búsqueda y desplazamiento del consumidor.

- Para aquellos no compradores en las áreas analizadas, las razones son muy pare-
cidas a 2009. En primer lugar, la lejanía. En el Casco Antiguo y Ensanches, proble-
mas de accesibilidad y parking. En La Morea, un 22% opina que es un entorno poco
atractivo y un 6% se queja de mala atención al cliente.

- La mayor utilización de toda la Comarca como centro de compra se da más en los
jóvenes, especialmente menores de 35 años, mientras que los mayores, sobre todo
los de más de 65 años, compran menos en los centros comerciales.

- Quienes viven en el centro están más presentes en las áreas comerciales del Cas-
co Antiguo y Ensanches. Los que viven en Comarca sur y oeste utilizan más La Mo-
rea y, sin embargo, los que viven en la parte norte y este de la Comarca tienen una
distribución parecida entre el centro de la ciudad y los centros comerciales. El res-
to de los barrios de Pamplona utiliza más como lugar de compra el centro de la ciu-
dad, con una importante incidencia también de La Morea y menos de Itaroa.

- Los centros comerciales tienen un perfil joven.
- Con atractividad en todos los puntos de la Comarca, particularmente Itaroa, tiene

un alto porcentaje de adultos con hijos menores de 18 años, mientras que el cen-
tro de la ciudad tiene una edad media mayor con importante número de jubilados
y mayor atractividad en las personas residentes en la ciudad.

- Otra diferencia significativa la encontramos en el estatus, con distribución pareci-
da en todas las áreas, pero con un 41% del estatus medio-bajo que no utiliza nin-
guna de las áreas comerciales como lugar de compra.

1.8. Opinión sobre el pequeño comercio del centro
- El pequeño comercio del centro de la ciudad está bien valorado en cuanto a variedad

del producto y atención al público. 
- El horario de atención al público, el transporte público y la relación calidad–precio

tiene también altas puntuaciones. La nota más baja es la disponibilidad de parkings. 
- Por edades no hay grandes diferencias salvo la disponibilidad de plazas de aparcamiento,

que pasa de una media de 2,0 en los menores de 35 años a una de 2,5 en los mayo-
res de 65 años, ambas puntuaciones bajas.

- Comparativamente con hace 3 años, las variaciones en la percepción de los ciu-
dadanos del pequeño comercio del centro de Pamplona son mínimas y en nin-
gún caso estadísticamente significativas. Mejora dos décimas la accesibilidad en
transporte público.
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2. Conclusiones. Atractividad

2.1. Perfil del comprador 
- La media es un comprador de 45 años. El 69% son mujeres y el 31% hom-

bres. Por edad, el grupo más numeroso está entre 35 y 44 años (24%), se-
guido por el de 45 a 54 (21%), los de 25 a 34 (17%), de 55 a 65 años (14%),
65 y más años (13%) y los jóvenes de menos de 25 (11%). 

- La mayoría (48%) trabaja por cuenta ajena. Los jubilados representan el 18%;
los parados 13%, seguidos por trabajadores por cuenta propia y personas que
sólo trabajan en el hogar, con un 8%, respectivamente. Los estudiantes re-
presentan un 7%.

- El 65% pertenecen a Pamplona, el 24% a la Comarca, el 9% a otros luga-
res de Navarra y sólo el 2% viene de otras comunidades. Dentro de los de
Pamplona, el 15% corresponden a la Comarca norte-este; el 14% a San Juan-
Mendebaldea; el 12% a Iturrama-Milagrosa; el 11% al Centro; el 9% a la Co-
marca sur-oeste y el 28% al resto de Pamplona. Los porcentajes menores
corresponden al resto de Navarra, con un 9% y un 2% de fuera de Navarra.
Entre los compradores de fuera de Navarra, la comunidad más representa-
da es Euskadi (40%) y más concretamente Guipúzcoa, con un 35%, segui-
da de La Rioja 15%.

- Comparando los datos de 2012 con los de 2009, aumenta ligeramente la atrac-
tividad en Pamplona y Comarca y desciende en pequeño porcentaje en otros
de Navarra y fuera de Navarra.

- La proporción de clientes de Pamplona es mayor entre los compradores de
San Juan, Rochapea e Iturrama, la proporción de clientes de la Comarca au-
menta en Hiper Eroski e Itaroa, los de fuera de la Comarca cuyo origen son
localidades navarras, en Galaria, Hiper Eroski y Casco Antiguo y los clientes
de fuera de Navarra en el Centro e Iturrama. Rochapea es la zona que guar-
da la proporción más alta de compradores de Pamplona y más concretamente
de su barrio (92%), seguido de San Juan (63%). En Iturrama, el 58% es del
propio barrio, con la novedad este año, de haber incluido un nuevo punto
de encuesta: zona Pio XII con Iturrama, que reparte en mayor medida el ori-
gen de los compradores entre San Juan y otros barrios de Pamplona. Ade-
más el 4% es de fuera de Navarra.

- Otros datos reseñables son que el 35% de los compradores de Hipermercado
Eroski y el 39% de Itaroa proceden de la Comarca Norte-Este. En Carrefour el
49% es de San Juan, en Galaria el 19% es de fuera de la Comarca de localida-
des navarras y el 2% de fuera de Navarra. Respecto a 2009, el origen de com-
pradores de fuera de Pamplona y Comarca en centros comerciales e hiper-

31% HOMBRE

69% MUJER

EL PERFIL DEL
COMPRADOR
ES UNA MUJER
ENTRE 35 Y
44 AÑOS
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mercados desciende, y además de manera significativa en Itaroa (15 puntos)
e Hiper Eroski (10 puntos). En Pamplona el descenso es muy leve, incluso se
incrementa ligeramente en San Juan (2 puntos) y Casco Antiguo (1punto).

2.2. Perfil del comprador por tipo de producto
- El comprador de productos cotidianos es principalmente de Pamplona (74%

productos frescos, 67% resto alimentación y 62% droguería).
- Ropa y calzado atraen en mayor medida a compradores de fuera de Pamplo-

na (48%).
- En cuanto al equipamiento del hogar, el comprador es principalmente de Pam-

plona (67%). Comparando con 2009, descienden los compradores de otras lo-
calidades de y fuera de Navarra 9 puntos y Pamplona se incrementa 10 puntos.

- En 2012 el apartado Ocio se desglosa en: Ocio y Deportes, juguetes y otros.
Ocio es el segundo tipo de producto que más atrae a personas de fuera de Pam-
plona (46%) -30% de la Comarca, 14% de Navarra y 2% de fuera de Nava-
rra-. En Deportes, juguetes y otros y Salud, (nuevo producto para medir en 2012),
el origen es principalmente Pamplona (61% y 62% respectivamente).

- El Casco Antiguo atrae por la ropa, calzado y complementos (44%). Un 7%
compra artículos de deporte, juguetes y otros.

- En los Ensanches, la mayoría compra ropa, calzado y complementos (56%).
- En San Juan, Iturrama y Rochapea se compran productos de alimentación, so-

bre todo frescos, además en San Juan e Iturrama un 8% y 6% respectivamente,
compran productos relacionados con la salud.

- En Hiper Eroski y Carrefour, la compra más importante es de alimentación y
droguería (en segundo lugar). Además, Carrefour posee un 10% de clientes que
han comprado equipamiento del hogar.

- En Galaria destacan con igual porcentaje los productos de ocio, libros, música
y consumibles de informática, así como productos textiles, calzado y comple-
mentos (35%). La alimentación desciende al 29% en Galaria-La Morea-Leclerc.

- En Itaroa, la mayoría ha comprado ropa, calzado y complementos (56%); ade-
más, el 13% equipamiento del hogar, el 14% productos relacionados con el
ocio y el 8% productos relacionados con la salud.

- La compra de productos de alimentación es diaria para el 50% en Rochapea,
el 35% en Iturrama y el 31% en San Juan; y semanal, para el 35% de Hiper Eros-
ki. En Carrefour la frecuencia se encuentra más repartida, el 29% la realiza se-
manalmente y el 21% todos los días.

- En el resto de productos, en hipermercados, centros comerciales y centro ciu-
dad, la frecuencia de compra es menor, en torno al 30% compra una vez al
mes. En barrios, salvo Iturrama y Carrefour, mayor número de personas com-
pran semanal y diariamente.

21%
45-54 AÑOS

24%
35-44 AÑOS

14%
55-64 AÑOS

13%
65 Y MÁS AÑOS

17%
25-34 AÑOS

11%
MENOS DE 25 AÑOS

El comprador de
productos cotidianos es

principalmente de
Pamplona (74%

productos frescos, 67%
resto alimentación y

62% droguería)
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2.3. Edad del comprador
- La edad media es de 45 años.
- En Carrefour, Casco Antiguo, San Juan y Rochapea, la media de edad de los com-

pradores es algo superior a las otras zonas, mientras que en Itaroa y Galaria la me-
dia de edad desciende.

- Carrefour presenta el porcentaje más alto de mayores de 65 años (25%) e Iturra-
ma el de más jóvenes (29%).

2.4. Motivos de compra
- La proximidad es el principal motivo (51%), seguido de la variedad de tiendas (21%),

de productos (19%), y la calidad (11%). Los resultados apenas difieren de los de 2009. 
- La proximidad es el motivo generalizado para los compradores de Rochapea (91%),

mayoritario en Iturrama (72%), Carrefour (70%), San Juan (67%) e Hiper Eroski (59%),
y principal en Casco Antiguo (36%), Itaroa (49%) y Ensanche (38% junto a varie-
dad de tiendas).

- La variedad de tiendas y de productos son los principales motivos de elección en
Galaria (35% y 31% respectivamente).

- Otros motivos que destacan sobre la media son: 
l Calidad: San Juan, Hiper Eroski, Casco Antiguo y Ensanche. 
l Precio: Carrefour, Hiper Eroski y Galaria. 
l Facilidad para aparcar: Itaroa, Hiper Eroski y Galaria.
l Ofertas: Carrefour y Galaria.
l Atención y trato: San Juan, Rochapea y Casco Antiguo. 
l Horarios: Itaroa.

PROXIMIDAD 51%

21%

19%
18%

11%

9%

9%

8%
8%

8%
6%

5%

5%

4%
4%

4%

4%

5%

6%

2%
AÑO 2009
AÑO 2012

3%

3%

9%

7%

10%

12%

28%

50%

VARIEDAD DE TIENDAS

VARIEDAD DE PRODUCTOS

BUENA CALIDAD

REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES

MEJOR PRECIO

FACILIDAD PARA APARCAR

EN MI BARRIO NO ESTA VARIEDAD

OTROS

OFERTAS

ATENCIÓN Y TRATO

RAPIDEZ EN LA COMPRA

EN MI BARRIO NO EXISTEN ESTAS TIENDAS

HORARIOS

LA
PROXIMIDAD
(51%) ES
EL PRINCIPAL
MOTIVO PARA
ELEGIR UNA
ZONA PARA
COMPRAR
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2.5. Medio de transporte
- La mayor parte de los compradores va a comprar a pie (45%), en coche (39%)

y transporte público (15%). Respecto a 2009 baja el uso de coche 3 puntos,
aumenta el transporte público 2 puntos y el desplazamiento a pie 1 punto.

- El medio de transporte varía de manera importante según el lugar de residencia.
Los vecinos de Pamplona acuden principalmente a pie 63%, en coche 25% y
en transporte público 11%, mientras que los vecinos de la Comarca acuden en
coche un 63%, el 12% va a pie y el 24% utiliza el transporte público.

- Respecto a 2009, los residentes en Pamplona incrementan ligeramente el uso
de coche y se reduce de la misma forma el uso de transporte público (2 pun-
tos). En la Comarca las variaciones son más significativas, el transporte público
se incrementa 7 puntos (pasa del 17% al 24%) y desciende el uso de coche (4
puntos ).

- La mayoría de los clientes de Rochapea (90%), San Juan (76%), Iturrama (75%),
Carrefour (73%) y Casco Antiguo (54%) acuden a pie a realizar sus compras.
En Ensanche, el medio de transporte se encuentra repartido entre a pie (43%),
transporte público (37%) y coche (20%).

- La utilización del coche es mayoritaria en Hiper Eroski (93%), Galaria e Ita-
roa (90%).

2.6. Valoración del comercio en cada zona. 
Conclusiones generales

- Se valoran muy positivamente la variedad de tiendas y atención y servi-
cio con 4,1 puntos, y calidad e imagen con un 4,0 (puntuación sobre 5).
Aspectos con una valoración media están: precio con 3,3 puntos, aparca-
miento 3,1 y actividades de ocio y tiempo libre de la zona con 3,0. Com-
parando con 2009 y exceptuando Ocio y tiempo libre, aspecto que no se
midió entonces, todos los valores se incrementan ligeramente desde una
décima en el precio, a cuatro décimas en variedad de tiendas y calidad e
imagen del comercio.

- San Juan es la zona mejor valorada en variedad de tiendas con un 4,5 y más con-
cretamente el punto de Martín Azpilicueta con un 4,7, siendo la nota más alta
de todos los aspectos y puntos de la entrevista. Otras zonas que superan tam-
bién los 4 puntos son Ensanche, Galaria, Casco Antiguo, Rochapea e Itaroa. El
resto de zonas presenta valoraciones siempre por encima de los 3 puntos.

- En San Juan y también en el mismo punto de Martín Azpilicueta, la atención
y servicio se valora de forma muy positiva con 4,4 y 4,6 puntos respectiva-
mente. Es de destacar también la mejora de Casco Antiguo y Ensanches en más
de medio punto. Otras zonas que superan también los 4 puntos son Rocha-
pea, Casco Antiguo, Hiper Eroski, Ensanche e Itaroa. El resto presenta valora-
ciones superiores a los 3,5 puntos. La Morea es el peor valorado en atención
y servicio con un 3,6.

- Nuevamente San Juan (4,4) y Martín Azpilicueta (4,6) son los mejor valora-
do en cuanto a imagen y calidad. El resto toma valores muy cercanos: entre
3,8 puntos en el caso de Itaroa y 4,3 puntos en el de San Miguel.

- La mejor valoración del precio se presenta en La Morea (3,8) seguido de Cas-
co Antiguo y Carrefour, y la peor valoración en este aspecto, Av. Bayona (2,7),
e Iturrama (2,9).

- En cuanto a facilidad para aparcar, los mejor valorados con puntuaciones su-
periores a los cuatro puntos son los hipermercados y centros comerciales, ex-
ceptuando Carrefour con un 3,6. El resto, con la excepción de Iturrama calle
Esquíroz (3,5), tienen valoraciones inferiores a los 3 puntos, destacando Cas-
tillo de Maya (1,7) y Av. Bayona (1,9).

63%
a pie

25%
en coche

11%
en transporte 

público

Movilidad 
de los residentes 
en Pamplona



ASPECTOS DEL COMERCIO DE CADA ZONA

MEDIA DE 1 A 5 Aparcamiento Variedad 
tiendas Precio

Imagen 
comercio 
calidad

Atención
y servicio

Ocio y
tiempo 

libre

Media Media Media Media Media Media

TOTAL 3,1 4,1 3,3 4,0 4,1 3,0

PUNTO ENCUESTA

CASCO ANTIGUO-ZAPATERÍA 2,1 4,1 3,7 4,1 4,2 3,4

CASCO ANTIGUO-MAYOR 2,1 3,9 3,7 3,9 4,2 3,3

CASCO ANTIGUO-S.MIGUEL 2,2 4,6 3,6 4,3 4,3 3,3

ENSANCHE: CORTE INGLÉS 2,8 4,3 3,0 4,0 4,1 3,3

ENSANCHE: ZONA ZARA 2,0 4,5 3,1 4,1 4,0 3,1

ENSANCHE: CARLOS III 2,3 4,5 3,3 4,2 4,1 2,9

ENSANCHE: C. DE MAYA 1,7 3,9 3,3 3,8 3,8 2,4

SAN JUAN: AVDA. BAYONA 1,9 4,1 2,7 4,2 4,2 3,6

SAN JUAN: M. AZPILICUETA 2,0 4,7 3,3 4,6 4,6 3,3

ITURRAMA: ESQUÍROZ 3,5 3,9 2,9 4,0 4,0 3,1

ITURRAMA: PÍO XII 2,7 3,7 2,9 3,8 3,9 3,3

ROCHAPEA: B. TIRAPU 2,4 4,2 3,2 4,0 4,3 3,2

HIPER EROSKI 4,6 3,3 3,5 4,1 4,1 2,1*

CARREFOUR 3,6 3,5 3,7 3,9 3,8 1,8

LECLERC 4,1 4,2 3,5 4,1 4,0 2,8

LA MOREA 4,1 4,2 3,8 4,0 3,6 3,4

ITAROA 4,1 4,1 3,0 3,8 4,0 3,6

MEDIA MARKT 4,2 4,5 3,1 3,9 3,7 3,1
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- Por último, en relación a las actividades de ocio y tiempo libre que dispone la
zona, las mejor valoradas son Itaroa y Av. Bayona (3,6) y las que peor Carre-
four (1,8) e Hiper Eroski (2,1).

*Más de la mitad de los entrevistados de Hipermercado Eroski (64%) no contestaron a esta pregunta.
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2.7. Valoración del comercio en cada zona. Barrio por barrio

Casco Antiguo
- Los clientes del Casco Antiguo proceden en un 24% del mismo barrio, en coti-

diano suponen el 40% y en no cotidiano el 5%. Tras los propios vecinos, es no-
table la procedencia de compradores de la Comarca (aumenta 7 puntos respec-
to a 2009) y del resto de Pamplona.

- El motivo principal por el que los clientes compran en el Casco Antiguo es la pro-
ximidad (36%), seguido de la variedad de tiendas (22%) y de productos (21%).
Respecto a 2009 aumenta el realizar otras actividades, de ocio (12%), y surgen
otras, como apoyo al comercio de la zona (9%), descienden proximidad, varie-
dad de tiendas, calidad y precio.

- El 52% de las compras que se realizan son de productos de cotidiano, por un 48%
de no cotidiano, especialmente textil-calzado (35%). Respecto a 2009, desciende
la compra cotidiana especialmente en alimentación seca (8 puntos) y sube en
textil, calzado y complementos por igual diferencia.

- La mayoría se desplazan a pie (54%), el 22% en transporte público y el 21% en
coche. Respecto a 2009 desciende el desplazamiento a pie (7 puntos) y se in-
crementa ligeramente el resto.

- La valoración respecto a la zona comercial es buena en atención, servicio y va-
riedad de tiendas, mejorable en precio y actividades de ocio y tiempo libre y mala
en facilidad para aparcar. En comparación con el estudio anterior, todas las ca-
lificaciones son igual o superiores, destacando el incremento en 0,6 puntos de
la imagen y calidad del comercio y en 0,4 puntos la facilidad para aparcar.

APARCAMIENTO VARIEDAD 
DE TIENDAS

ATENCIÓN Y 
SERVICIO

PRECIO IMAGEN Y 
CALIDAD

4,24,1
3,7

4,2

2012

2,2

1,8

4
3,6 3,5 3,3

OCIO Y
TIEMPO LIBRE

2009

Ensanche
- Procedencia muy repartida. El 17% procede del Ensanche, el 47% del resto de Pam-

plona, el 24% de la Comarca y el 11% restante, de fuera de la Comarca. Com-
parativamente a 2009 se incrementan los vecinos de propio barrio y descienden
los del resto de Pamplona.

- En productos de cotidiano el 33% son clientes del propio barrio, en productos
de no cotidiano, el 41% es de fuera de Pamplona.

- La proximidad y variedad de tiendas son los principales motivos para comprar (38%).
Respecto a 2009 se incrementan prácticamente todos los motivos excepto va-
riedad de tiendas, realizar otras actividades y horarios.

- La mayor parte del producto que se compra en el Ensanche es textil, calzado y
complementos (44%), libros, música y consumibles de informática representa
el 8%. Respecto al anterior estudio, desciende la compra de textil, calzado y

EL MOTIVO
PRINCIPAL
POR EL QUE 
EL CLIENTE
COMPRA
EN EL CASCO
ANTIGUO 
ES LA
PROXIMIDAD 
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 complementos (9 puntos) y equipamiento del hogar y se incrementa en el  resto
de productos.

- En cuanto al medio de transporte es la zona en la que más utiliza el transporte
público 37%, el 43% va a pie y el 20% en coche. Respecto a 2009, aumentan
los desplazamientos a pie y en transporte público y desciende el coche y otros
medios de transporte.

- La valoración de los clientes es muy buena en variedad de tiendas (4,4), buena
en imagen y calidad y atención y servicio (4), regular en precio (3,1) y activida-
des de ocio y tiempo libre (3) y mala en aparcamiento (2,3).

- En este estudio de 2012 todos los indicadores suben, desde 0,1 puntos el precio
a 0,5 puntos la variedad de tiendas.

APARCAMIENTO VARIEDAD 
DE TIENDAS

ATENCIÓN Y 
SERVICIO

PRECIO IMAGEN Y 
CALIDAD

44

3,1

4,4

2012

2,3

2,1

3,9

3

3,6
3,8

3

OCIO Y
TIEMPO LIBRE

2009

San Juan
- La mayor parte de los clientes de la zona son del propio barrio (63%), además,

porcentaje similar en la compra de cotidiano (65%) y no cotidiano (64%).
- La proximidad es el principal motivo de compra 67%.
- Los productos de cotidiano suponen el 87% de las compras, especialmente la ali-

mentación (fresca 45%, como seca 37%). Respecto a 2009, desciende la com-
pra en productos de droguería y perfumería (9 puntos), textil, calzado y com-
plementos (8 puntos) y equipamiento del hogar (desaparece).

- El medio de transporte principal es el desplazamiento a pie (76%), 8 puntos más
que en 2009, el uso del resto de medios de transporte desciende, 5 puntos el co-
che y 4 el transporte público.

- La valoración del comercio es muy buena en variedad de tiendas (4,5), imagen
y calidad, y atención y servicio (4,4), regular en actividades de ocio y tiempo li-
bre (3,4) y precio (3) y mala en aparcamiento (2).

- Todos los indicadores presentan valores superiores a los de 2009, siendo algu-
nos de ellos incrementos destacables como imagen y calidad y variedad de tien-
das (+1,1 y +1 punto respectivamente).

LA VALORACIÓN
DEL
COMERCIO EN
SAN JUAN ES
BUENA EN
TODOS LOS
ASPECTOS
SALVO EN
APARCAMIENTOS
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APARCAMIENTO VARIEDAD 
DE TIENDAS

ATENCIÓN Y 
SERVICIO

PRECIO IMAGEN Y 
CALIDAD

4,4 4,4

3

4,5

2012

2

1,8

3,5

2,7
3,3

3,7
3,4

OCIO Y
TIEMPO LIBRE

2009

APARCAMIENTO VARIEDAD 
DE TIENDAS

ATENCIÓN Y 
SERVICIO

PRECIO IMAGEN Y 
CALIDAD

3,9 4

2,9

3,8

2012

3,2

2,7

3,7
3,2

3,5
3,9

3,1

OCIO Y
TIEMPO LIBRE

2009

Iturrama
- El 58% de los compradores pertenece al propio barrio. Porcentaje menor que

en 2009 (73%), al haberse incluido en Iturrama un nuevo punto (Pío XII) cer-
cano a San Juan-Mendebaldea.

- Para productos de no cotidiano, un 29% proviene de la Comarca y un 12% de
fuera de Navarra.

- El motivo principal de compra es la proximidad (72%). Respecto a 2009 se in-
crementa la calidad, realizar otras actividades y el precio. Desciende la varie-
dad de productos y tiendas.

- Destaca la compra de productos de alimentación, el 45% de productos fres-
cos (6 puntos más que en 2009) y el 30% de alimentación seca.

- El desplazamiento a pie es el medio de transporte más utilizado (75%) seguido
del transporte público (14%) y del coche (11%).

- Respecto a 2009, el transporte público se incrementa 11 puntos y el coche des-
ciende 16 puntos.

- En cuanto a la valoración de la zona comercial, tan solo atención y servicio al-
canza los 4 puntos, el resto de indicadores presentan valoraciones entre 3,1
y 3,9.

- En 2012, desciende la importancia del precio (0,3 puntos) y atención y servi-
cio (0,1 punto).

EN ITURRAMA
DESTACA LA
COMPRA DE
PRODUCTOS
DE
ALIMENTACIÓN
(6 PUNTOS
MÁS QUE EN
2009)
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Rochapea
- El 92% de los compradores de Rochapea es del propio barrio. Tiene escasa atrac-

tividad como zona comercial.
- La proximidad es el motivo fundamental para la compra en la zona (91%). Res-

pecto a 2009 descienden motivos como las ofertas, calidad, precio y variedad.
- Los artículos de cotidiano suponen el 92% de las compras, la alimentación de

productos frescos es el 49% y la seca el 35%. Respecto a 2009, el reparto de
la compra prácticamente no ha variado y se mantiene en porcentajes simila-
res.

- El 90% de los clientes acude a pie a realizar las compras, el 5% en transpor-
te público y el 4% en coche, porcentajes similares a 2009.

- En cuanto a la valoración de la zona, la puntuación es alta en atención y ser-
vicio (4,3), variedad de tiendas (4,2) y calidad e imagen (4), regular en precio
y actividades de ocio y tiempo libre (3,2) y mala en aparcamiento (2,4).

- Respecto a 2009 todos los indicadores han subido, excepto precio, que baja
una décima.

APARCAMIENTO VARIEDAD 
DE TIENDAS

ATENCIÓN Y 
SERVICIO

PRECIO IMAGEN Y 
CALIDAD

4
4,3

3,3

4,2

2012

2,4

2

3,8
3,2 3,6

4,2

3,2

OCIO Y
TIEMPO LIBRE

2009

Centros comerciales e hipermercados
- Los centros comerciales e hipermercados mantienen gran atracción entre clien-

tes del cinturón de Pamplona y Comarca, pero descienden entre los de otras
localidades de Navarra.

- De los compradores de Galaria, el 21% corresponde a resto y fuera de Navarra.
- Respecto a 2009, Itaroa e Hiper Eroski presentan el descenso más importante de

compradores de fuera de la Comarca (15 y 10 puntos, respectivamente).
- La razón principal para acudir a la zona es la proximidad (46%), seguido de la va-

riedad de productos (22%) y tiendas (20%), la facilidad para aparcar (19%) y el
precio (17%).

- En el conjunto de la zona, la compra de productos está muy distribuida y es el
tipo de centro lo que marca diferencias, fundamentalmente en hipermercados
se compra alimentación y droguería y en centros comerciales se compra textil,
calzado y complementos. También destaca en Galaria la venta de libros, música
e informática (Media Markt).

- El principal medio de transporte usado es el coche (74%), el 20% acude a pie y
el 5% en transporte público. Carrefour presenta la excepción, puesto que a pie
acude el 73%, subiendo 11 puntos respecto a 2009.

LA
PROXIMIDAD
(91%) ES EL
MOTIVO PARA
COMPRAR EN
LA ZONA DE
ROCHAPEA
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- Los indicadores mejor valorados son aparcamiento (4,1) y calidad e imagen (4).
Valoración regular tienen Atención y servicio (3,9), variedad de tiendas (3,8) y pre-
cio (3,3).

- Aunque en conjunto la valoración de actividades de ocio y tiempo libre es mala
(2,7), hay diferencias según el tipo de centro, los centros comerciales presentan
valoraciones más bien regulares (entre 3,1 y 3,6 puntos) y los hipermercados ma-
las, especialmente Carrefour con 1,8 puntos.

- En el presente estudio, todos los indicadores suben ligeramente entre 0,1 y 0,3
puntos, excepto atención y servicio que se mantiene con la misma puntuación.

APARCAMIENTO VARIEDAD 
DE TIENDAS

ATENCIÓN Y 
SERVICIO

PRECIO IMAGEN Y 
CALIDAD

4 3,9
3,4

3,8

2012

4,1

3,9
3,5 3,3

3,8 3,9

2,7

OCIO Y
TIEMPO LIBRE

2009
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III. OFERTA
COMERCIAL 
EN PAMPLONA
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PRINCIPALES 
CONCLUSIONES

- En el Casco Antiguo la oferta es muy superior a la demanda local.
Atrae compradores de otras zonas.

- Los Ensanches tienen la mayor actividad económica y comercial 
de la ciudad y ejercen de polo atractor, especialmente en comercio 
de equipamiento personal.

- Iturrama es el segundo barrio en actividad económica de la ciudad y el
tercero en presencia de comercios.

- San Juan es el cuarto barrio de Pamplona en comercio minorista.
- En Rochapea destacan las actividades de comercio mixto y

reparación de automóviles y bicicletas.
- Mendebaldea-Ermitagaña concentran actividades que ocupan

grandes superficies.
- Milagrosa cuenta con el 21,6% de oferta en la ciudad relacionada

con el comercio de vehículos y carburantes.
- Chantrea tiene una escasa oferta comercial, muy por debajo de la

media de Pamplona.
- En San Jorge, la presencia comercial es también escasa y muy

concentrada en comercio cotidiano.
- Mendillorri tiene una oferta comercial muy limitada, insuficiente en

relación a su población, especialmente en comercio no cotidiano.
- Azpilagaña y Etxabakoitz cuentan con escaso comercio,

principalmente cotidiano y muy concentrado en pocos ejes
- En Buztintxuri predominan los locales de gran tamaño, de

alimentación y comercio mixto.
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Metodología

- Este análisis se ha elaborado partiendo de la información de las actividades dadas
de alta en el IAE a 31 de diciembre de 2011 y situadas en planta baja, proporcionados
por el Área de Hacienda Local. 

- Para un correcto análisis de la oferta comercial, se han excluido ciertos epígra-
fes que tienen escasa incidencia en la oferta económica o que son altas com-
plementarias a otras principales en el mismo establecimiento. Principlamente se
excluyen las actividades económicas con una superficie de actividad igual o menor
que 5 m2 y las de domicilio igual o menor que 10 m2. Se excluyen también el gru-
po de construcción y epígrafes relacionados con máquinas vending y alquileres.

- Se incluye en el análisis toda la actividad empresarial en planta baja ya que in-
teresa estudiar no solo la presencia de comercio minorista, sino también todo el res-
to de actividades económicas que complementen la oferta comercial.

- Se ofrecen datos para el conjunto de Pamplona y pormenorizados para cada
barrio. Toda esta información de actividades empresariales en planta baja se acom-
paña de datos de población, obtenidos a partir del Padrón municipal y del Servi-
cio de Sociología Municipal, lo que permite obtener ratios de dotación comercial
y de densidad comercial.

- Estos datos son revisados internamente cada semestre y se elaboran y publi-
can los informes completos actualizados con cada cierre de año. Se dispone de es-
tos informes desde 2008 hasta 2011.

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA 
OFERTA COMERCIAL EN PAMPLONA
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PAMPLONA

- En enero de 2012, la población de Pamplona, el núcleo más poblado de Nava-
rra, asciende a 198.974 personas, (103.885 mujeres y 95.089 hombres). El 46,49%
de la población tiene menos de 40 años, los menores de 25 años suponen el
23,68% del total, mientras que los mayores de 60 años son el 25,50%. El ma-
yor porcentaje de población se concentra entre los 25 y 54 años, (44,83%). Es
el modelo típico del régimen demográfico moderno, con una tendencia al en-
vejecimiento progresivo de la población, en el que incide la baja tasa de natalidad.

PAMPLONA.
EL MOTOR COMERCIAL DE NAVARRA

25,5%
de la población tiene

más de 60 años

- La densidad de población es alta, 7.842 habitantes por km2, teniendo en cuen-
ta que en Pamplona, con una superficie de 23,55 km2, apenas un 0,23% de la
superficie de Navarra, reside el 30,38% de la población de la Comunidad.

- Por cada 100 personas en edad económicamente activa hay 50 en edades de
dependencia económica. 

- El 19,5% de la población de Pamplona es mayor de 64 años. El 15,5% de la po-
blación mayor tiene más de 84 años.

- Por cada 100 mujeres en edad fecunda hay 19 niños menores de 5 años y por cada
100 habitantes mayores de 65 años hay 71 jóvenes de entre 0 y 14 años. La po-
blación de 0 a 14 años representa el 13,8% de la población total de la ciudad.

- Es similar la población que se incorpora al mercado laboral a la que lo  abandona.
- A finales de diciembre de 2011, en lo referente al desempleo, 14.617 residen-

tes en Pamplona se encontraban en esa situación, cifra que aumenta un 8,6%
a junio de 2012. Por sectores, son los servicios los que mayor porcentaje de
desempleo recogen, 66,89% en 2011 y un 65,51% en junio de 2012. Por sexo,
el desempleo en las mujeres es superior al de los hombres.

1. Población

TENDENCIA AL 
ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

PAMPLONA-IRUÑA 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

48%   94.642   Hombres Mujeres   103.290   52%
0% 1% 2% 3% 4% 5%5% 4% 3% 2% 1% 0%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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PAMPLONA

2. Tejido económico en 
planta baja de Pamplona

- La actividad económica del municipio se compone por 7.468 altas en el IAE,
que representan una superficie activa de 3.598.682 metros cuadrados. Predo-
minan las actividades de servicios (31,05%) seguidas de hostelería y hospedaje
(14,94%) y comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco (12,33%).
Más de la mitad de la superficie activa del municipio, un 52,17%, se dedica a ac-
tividades de servicios.

COM MAY ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

COM MAY ARTÍCULOS DURADEROS

COM MAY DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA

COM MAY EQUIPAMIENTO PERSONAL

COM MAY OTROS

COM MEN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO

COM MEN DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA, HERBOLARIO

COM MEN EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

COM MEN EQUIPAMIENTO PERSONAL

COM MEN OTROS

OTROS

PROFESIONALES

SERV BARES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE

SERVICIOS

TOTAL

52

40

21

15

101

921

336

400

660

729

328

430

1.116

2.319

7.468

0,70%

0,54%

0,28%

0,20%

1,35%

12,33%

4,50%

5,36%

8,84%

9,76%

4,39%

5,76%

14,94%

31,05%

100 %

25.882

18.570

5.332

6.544

111.609

118.234

35.576

74.457

92.848

267.126

715.202

22.424

227.327

1.877.551

3.598.682

0,72%

0,52%

0,15%

0,18%

3,10%

3,29%

0,99%

2,07%

2,58%

7,42%

19,87%

0,62%

6,32%

52,17%

100 %

Nº ALTAS 
DE IAE

m2 DE
ACTIVIDAD

Número de altas en IAE 
por grupo de actividad y %
sobre el total de actividad 

de Pamplona

Superficie en m2 de actividad
por grupo de actividad  y %

sobre el total de superficIe de
actividad de Pamplona

Más información: Informe de Actividad Económica Pamplona Diciembre 2011
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GRUPOS DE ACTIVIDAD % TOTAL
PAMPLONA

%  m2 TOTAL
PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

28,64%

11,02%

14,86%

20,54%

13,45%

3,97%

3,35%

4,17%

100%

10,64%

6,04%

14,13%

13,54%

6,76%

41,56%

4,41%

2,91%

100%

Nº ALTAS
DE IAE

m2 DE
ACTIVIDAD

Número de altas en IAE 
en comercio minorista  y 

% sobre el total de comercio
minorista de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista y % sobre el total 
de superficIe de comercio

minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

- Predominio de la oferta comercial de alimentación, bebidas y tabaco
(28,64%), seguido de equipamiento personal (20,54%). En un segundo nivel se
sitúan las actividades relacionadas con equipamiento del hogar (14,86%) y el ocio
y cultura (13,45%). El comercio mixto ocupa el 41,56% de la superficie comer-
cial activa de la ciudad (incluye supermercados, bazares...). 

- Por barrios, los Ensanches son los que más actividad comercial acogen (24,2%),
aglutinando gran parte de la oferta comercial, salvo la de comercio mixto, en
la que destaca Rochapea, y de las actividades comerciales relacionadas con ve-
hículos y carburantes, que se concentran en Milagrosa. 

- Iturrama y San Juan presentan una relación dotación comercial–residentes más
similar a la del conjunto de la ciudad. 

- Casco Antiguo y Ensanches son los barrios que mayor sobredotación presen-
tan, mientras que Buztintxuri y Azpilagaña muestran las más acusadas infra-
dotaciones comerciales. 

- Se desarrollan 153 actividades comerciales por cada 10.000 habitantes. 
- La superficie media por actividad es de 193,16 m2 y existe una superficie co-

mercial de 2.958,95 m2 por cada 1.000 habitantes.

3. Dotación comercial de Pamplona
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CASCO ANTIGUO

- Es el tercer barrio con mayor actividad de la ciudad, tras Ensanches e Iturra-
ma. Su actividad económica representa el 12,16% de toda la actividad de Pam-
plona. Además, Casco Antiguo junto con Ensanches, concentran más de la mi-
tad, (24,09% y 42,58%), de la oferta de comercio minorista de equipamiento
personal de la ciudad.

CASCO ANTIGUO. PRINCIPAL FOCO 
DE ATRACCIÓN TURÍSTICA Y HOSTELERA

40,2%
es el índice de

dependencia económica
en el Casco Antiguo

1. Población

- Cuenta con 11.441 habitantes.
- Población adulta, el 38,21% tiene entre 30 y 59 años y predominio de la

población femenina, sobre todo a partir de los 70 años.
- Si comparamos la población de Casco Antiguo con la de Pamplona,

destacan menos personas entre 5 y 24 años; más entre los 25 y 59 años,
sobre todo hombres; y más mujeres mayores de 80 años. 

- El índice de dependencia económica es del 40,2%. En Pamplona, del 50%. 
- Este índice se relaciona con el de reemplazo, similar al de Pamplona,

101,7%, mientras que el de Casco Antiguo es de 100,1%.

PREDOMINIO DE LA 
POBLACIÓN FEMENINA, 
SOBRE TODO A PARTIR 
DE LOS 70 AÑOS

CASCO VIEJO /ALDE ZAHARRA 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

48%  5.536   Hombres Mujeres   5.905   52%
7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

PREDOMINAN LAS ACTIVIDADES 
HOSTELERAS, CASI LA CUARTA PARTE DE LA
ACTIVIDAD DEL BARRIO EN PLANTA BAJA

30,61% 29,14%

Además de la oferta en equipamiento 
personal y alimentación, bebidas y tabaco, 
en un segundo nivel están las actividades de
ocio y cultura (14,26%) y el equipamiento 
del hogar (13,21%)

2. Tejido económico

- Predominan las actividades hosteleras, casi la cuarta parte de la actividad
del barrio en planta baja.

- Destaca el comercio al por menor de equipamiento personal (17,51%) y las
actividades de servicios (16,85%) del total.

- Al ser el centro histórico es el mayor foco de atracción turística y una de las
zonas de más ocio relacionado con la hostelería (casi el 20% de la ciudad).
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CASCO ANTIGUO

GRUPOS DE ACTIVIDAD CASCO
ANTIGUO PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

139

33

63

146

68

10

3

15

477

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

CASCO
ANTIGUO

9.084

3.458

11.791

16.592

8.049

2.377

182

2.217

53.750

%

14,5%

9,7%

14,2%

20,8%

20,2%

1,0%

0,7%

13,0%

9,1%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en Casco Antiguo

y % sobre el total de comercio
minorista de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en Casco Antiguo y % sobre

el total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

15,9%

9,8%

13,9%

23,3%

16,6%

8,3%

2,9%

11,8%

15,6%

3. Dotación comercial total

- Predomina la oferta de alimentación, bebidas y tabaco y equipamiento
personal. Casi el 60% de la actividad comercial de Casco Antiguo se
relaciona con el equipamiento personal (30,61%) y la alimentación,
bebidas y tabaco (29,14%). Se dirige a vecinos y consumidores del  resto
de la ciudad.

- En segundo nivel están las actividades de ocio y cultura (14,26%) de
la actividad comercial del barrio y el equipamiento del hogar (13,21%).

- La oferta de comercio cotidiano supera a la demanda de sus resi-
dentes, muy por encima del equilibrio de la ciudad. Se incluye el
 mercado municipal de Santo Domingo para los vecinos del barrio y
 consumidores desplazados.

- El comercio no cotidiano supera la demanda de los residentes.  Casco
Antiguo atrae a consumidores de otros barrios en productos no
 cotidianos.

- La proporción de comercio no clasificado ni como cotidiano ni como
no cotidiano está más cercana al equilibro de la ciudad.

- Casco Antiguo cuenta con 417 altas en actividades de comercio
 minorista por cada 10.000 habitantes, cifra muy superior a la de la
 media de la ciudad, que se sitúa en 153. 

- La superficie comercial supera a la media de la ciudad. Pero muestra
una  actividad menor a la media de la ciudad.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

CASCO ANTIGUO
4.698,02

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

CASCO ANTIGUO
416,92

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

CASCO ANTIGUO
112,68
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III. Oferta comercial en Pamplona
ENSANCHES

- Barrio con mayor actividad económica de la ciudad, un 20,27% de la actividad
de Pamplona se desarrolla en sus calles. Además, concentra el 42,58% del co-
mercio al por menor de equipamiento personal, lo que le convierte en zona de
referencia. Por último, en los Ensanches también se sitúa gran parte del comercio
al por menor de equipamiento del hogar de la ciudad (27%).

ENSANCHES. EL BARRIO CON MAYOR
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE PAMPLONA

63,72%
es el índice de

dependencia económica
en Ensanches

1. Población

- Adulta. El 35,43% está entre 30 y 54 años. Predominio femenino, espe-
cialmente a partir de los 70 años. Comparando con Pamplona, sobresale la
gran proporción de población mayor de 75 años (sobre todo mujeres).

- La dependencia económica, 63,72%, es superior a la media de la ciudad. Se
debe a que los menores de 15 años son menos que los mayores de 64 años.

- El índice de envejecimiento, 26,04%, es 6,5% superior al de la ciudad. El de
sobreenvejecimiento constata que el 22,89% de la población mayor supe-
ra los 84 años, superior al del resto de la ciudad.

- En la estructura de población hay menos población infantil y joven, refle-
jado en los índices de tendencia, reemplazo e infancia.

EN LOS ENSANCHES
RESIDE UN ALTO
PORCENTAJE DE 
PERSONAS MAYORES

5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

ENSANCHE / ZABALGUNEA 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

45%  9.896   Hombres Mujeres   12.070  55%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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ENSANCHES

2. Tejido económico

- Las actividades de servicios son más de la cuarta parte del total en planta baja. 
- El comercio al por menor de equipamiento personal es del 18,56% y las ac-

tividades de hostelería, el 12,48% del total de la actividad de Ensanches.
- Concentran en Pamplona el 42,58% del comercio al por menor de equipa-

miento personal, siendo zona de referencia en la ciudad para este tipo de pro-
ductos. Además, aglutinan gran parte del comercio al por menor de equi-
pamiento del hogar de la ciudad, en concreto el 27% del total.

SOBREDOTACIÓN COMERCIAL, 
ESPECIALMENTE DE PRODUCTOS COTIDIANOS 
Y DE NO COTIDIANOS

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

28,48% 37,53%

Sobredotación comercial, en comparación con
Pamplona, considerada equilibrada. Aunque es
un barrio con bastante población, representa
el 11% de la población de Pamplona
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III. Oferta comercial en Pamplona
ENSANCHES

GRUPOS DE ACTIVIDAD ENSANCHES PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

147

58

129

277

81

15

10

21

738

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

ENSANCHES

8.323

6.257

26.162

46.894

10.627

72.355

2.607

2.274

175.499

%

13,29%

17,59%

31,44%

58,84%

26,69%

29,57%

10,03%

13,29%

29,81%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en Ensanches  

y % sobre el total de comercio
minorista de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en Ensanches y % sobre el

total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

16,84%

17,26%

28,48%

44,25%

19,76%

12,40%

9,80%

16,54%

24,21%

3. Dotación comercial total

- Importante presencia del comercio de equipamiento personal, el 37,53%
de la zona y el 44,25% de este comercio en la ciudad.

- Con un volumen menor pero destacado, alimentación, bebidas y ta-
baco -el 19,92% de la actividad comercial de Ensanches- y equipamiento
del hogar, que representa el 28,48% del comercio de equipamiento
del hogar de Pamplona.

- Por superficie comercial, el comercio mixto -se incluye El Corte Inglés-
ocupa el 41,23% de la superficie comercial de Ensanches, seguido por
las actividades de equipamiento personal y del hogar con un 26,72%
y 14,91%, respectivamente.

- Sobredotación comercial (cotidiano y no cotidiano), en comparación
con Pamplona, considerada equilibrada. Se explica porque aunque es
un barrio con bastante población, representa el 11% de la población
de Pamplona.

- Las actividades minoristas son muy superiores a la media de la ciu-
dad.

- El indicador de superficie comercial por cada 10.000 habitantes es tam-
bién muy superior al de la media de la ciudad, sobre todo en equipa-
miento.

- La superficie media por actividad comercial (237,80 metros por acti-
vidad) también supera a la media de la ciudad (193,16 metros).

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

ENSANCHES
7.989,57

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

ENSANCHES
335,97

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

ENSANCHES
237,80
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ITURRAMA

- Junto con San Juan, presenta una dotación comercial similar a la de  Pamplona
en su conjunto. La dotación comercial de cotidiano, no cotidiano y otros con
 respecto a su población presenta valores muy cercanos al 1 (referencia de la  ciudad).
Destaca el volumen de comercio de alimentación, bebidas y tabaco (27,07%)
 seguido de las actividades de ocio y cultura.

ITURRAMA. SEGUNDO BARRIO 
CON MAYOR ACTIVIDAD ECONÓMICA

13,69%
Las actividades

de hostelería suponen
el 13,69%

1. Población

- Combina madurez (25,77%) con juventud (22,91%). Predominio femenino,
especialmente a partir de los 50 años. Desequilibrio respecto a Pamplona:
más mayores de 55 años y menos entre 0 y 15 años y entre los 35 y 49 años.

- Según el índice de envejecimiento, el 26,62% es mayor, 7,12 puntos por-
centuales superior a la de la ciudad. 

- Según el índice de infancia, la población de 0 a 14 años en Iturrama repre-
senta el 8,17%, mientras que en Pamplona es del 13,8%.

- El índice de reemplazo muestra un nuevo desequilibrio. Por cada 100 per-
sonas en edad de jubilación hay 86 en edad de trabajar.

EL PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN 
ADULTA ES MUY SUPERIOR
AL DE JÓVENES

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

ITURRAMA 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

46%  11.062   Hombres Mujeres   12.823  54%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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ITURRAMA
III. Oferta comercial en Pamplona

2. Tejido económico

- Predominan los servicios (36,82% de planta baja) -peluquería y belleza, ca-
jas de ahorros y banca e inmobiliarios- casi un tercio de las altas.

- Las actividades de hostelería suponen el 13,69%, el comercio al por menor de
otros y el de alimentación, bebidas y tabaco algo más del 10% cada grupo.

- Iturrama es el segundo barrio de la ciudad en actividad económica,
(13,20%) y concentra el 9,91% de la superficie activa de la ciudad.

- En comercio minorista, es el tercer barrio en importancia en la ciudad: (11,9%)
del comercio minorista de Pamplona. Destaca en comercio al por menor de
otros y de ocio y cultura.

PREDOMINAN LOS SERVICIOS, SOBRE TODO
PELUQUERÍA Y ENTIDADES FINANCIERAS

27,07%
Gran presencia 
del comercio de

alimentación, bebidas 
y tabaco, seguido 
de ocio y cultura,

principalmente librerías
y papelerías (18,23%)

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

La superficie media por
actividad en Iturrama 

es de 117,85 metros. En
Pamplona es de 193,16

117,85
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ITURRAMA

GRUPOS DE ACTIVIDAD ITURRAMA PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

98

39

60

53

66

14

7

25

362

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

ITURRAMA

8.825

3.637

8.516

3.594

5.453

8.593

1.191

2.854

42.663

%

14,1%

10,2%

10,2%

4,5%

13,7%

3,5%

4,6%

16,7%

7,2%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en Iturrama 
y % sobre el total de comercio

minorista de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en Iturrama y % sobre el

total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

11,2%

11,6%

13,2%

8,5%

16,1%

11,6%

6,9%

19,7%

11,9%

3. Dotación comercial total

- Gran presencia del comercio de alimentación, bebidas y tabaco,
(27,07%), seguido de ocio y cultura, principalmente librerías y pa-
pelerías, (18,23%). El equipamiento del hogar y personal es del 16,57%
y 14,64% respectivamente.

- Alimentación, bebidas y tabaco es el grupo de mayor superficie co-
mercial activa, un 20,69% de la superficie comercial de Iturrama, se-
guido de comercio mixto, (que incluye los supermercados), con el
41,23%.

- Iturrama, junto con San Juan, es uno de los barrios más similares a
la dotación comercial de Pamplona en su conjunto. También es si-
milar respecto al conjunto de la ciudad en altas por cada 10.000 ha-
bitantes.

- En los índices de superficie comercial se observan diferencias respec-
to a la ciudad. Para el conjunto de Pamplona se registran 2.992,78 me-
tros comerciales activos por cada 1.000 habitantes, en Iturrama des-
ciende a 1.786,18 metros. Además la superficie media por actividad
en Iturrama es de 117,85 metros, mientras que en Pamplona este ín-
dice asciende a 193,16 metros por actividad.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

ITURRAMA
1.786,18

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

ITURRAMA
151,56

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

ITURRAMA
117,85
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III. Oferta comercial en Pamplona
SAN JUAN

- Cuenta con un porcentaje importante de población mayor de 60 años. Tiene
una oferta comercial en la que destacan las actividades relacionadas con los ser-
vicios, bares, restaurantes y hospedaje y comercio al por menor de alimentación,
bebidas y tabaco. En el barrio se desarrolla el 10,73% de la actividad económi-
ca en planta baja de Pamplona.

SAN JUAN. SERVICIOS, HOSTELERÍA 
Y COMERCIO DE ALIMENTACIÓN

1. Población

- Más de la tercera parte son personas mayores, de más de 60 años. Predo-
minan las mujeres, especialmente a partir de los 55 años. Es lo que más di-
fiere de la comparativa que el total de Pamplona.

- El índice de dependencia muestra que por cada 100 personas en edad eco-
nómicamente activa hay 71 en edad dependiente, notablemente superior,
a la media de Pamplona.

- El índice de reemplazo muestra desequilibrio, ya que por cada 100 personas
en edad de abandonar el mundo laboral, sólo hay 82 en edad de entrar en él.

MÁS DE LA TERCERA 
PARTE DE LA POBLACIÓN
TIENE MÁS DE 60 AÑOS

5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

SAN JUAN / DONIBANE 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

46%  9.291   Hombres Mujeres   11.101  54%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.

Más de la tercera parte
de la población tiene

más de 60 años

+60
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SAN JUAN

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

2. Tejido económico

- Las actividades de servicios representan más del 30% de la actividad en plan-
ta baja. Siguen hostelería (18,23%) y comercio al por menor de alimenta-
ción, bebidas y tabaco (13,36%). Entre los tres grupos representan el 63,67%
de la actividad total del barrio.

- Desarrolla el 10,73% de la actividad económica en planta baja de Pamplo-
na y concentra el 5,07% de la superficie activa de la ciudad.

- Es el cuarto barrio de Pamplona que más comercio minorista registra.

LEVE SOBREDOTACIÓN DE OFERTA DE
PRODUCTOS COTIDIANOS Y LIGERA ESCASEZ 
DE PRODUCTOS NO COTIDIANOS

32,59% 16,29% 14,70%
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III. Oferta comercial en Pamplona
SAN JUAN

GRUPOS DE ACTIVIDAD SAN JUAN PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

102

42

51

46

39

11

10

12

313

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

SAN JUAN

7.849

4.053

8.513

3.665

3.498

6.068

1.459

1.930

37.035

%

12,53%

11,39%

10,23%

4,60%

8,78%

2,48%

5,61%

11,28%

6,29%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en San Juan  
y % sobre el total de comercio

minorista de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en San Juan y % sobre el

total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

11,68%

12,50%

11,26%

7,35%

9,51%

9,09%

9,80%

9,45%

10,27%

3. Dotación comercial total

- Predomina el comercio al por menor de alimentación, bebidas y ta-
baco (32,59%), seguido de equipamiento del hogar (16,29%) y per-
sonal (14,70%).

- El 44,18% de la superficie comercial la ocupa el comercio al por me-
nor de equipamiento del hogar y el grupo de alimentación, bebidas
y tabaco.

- Leve sobredotación de cotidiano y una ligera escasez de no cotidiano
en comparación con la dotación comercial del conjunto de Pamplona.

- San Juan cuenta con una realidad similar a la del conjunto de la ciu-
dad, por ejemplo, 153,49 altas por cada 10.000 habitantes, cifra si-
milar a la media de Pamplona, que se sitúa en 153,19.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

SAN JUAN
1.816,15

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

SAN JUAN
153,49

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

SAN JUAN
118,32
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ROCHAPEA

- Los servicios  (peluquería y reparación de automóviles y bicicletas) hostelería
y comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco tienen el mayor peso
comercial del barrio. La dotación comercial de productos cotidianos está cercana
al equilibrio, aunque es escasa para su población. El desequilibrio es mayor en
productos no cotidianos.

ROCHAPEA. DOTACIÓN COMERCIAL
ESCASA PARA SU POBLACIÓN

58%
Más de la mitad 

de los residentes, el
58%, tiene entre los 20 

y 59 años, edades
económicamente

activas

1. Población

- Población relativamente joven-adulta. El 37,76% de los residentes tienen en-
tre 30 y 49 años. Más de la mitad, el 58%, entre los 20 y 59 años, edades eco-
nómicamente activas. Es una de las diferencias al comparar con la población
total de Pamplona, además de una mayor proporción de población infanto-
juvenil respecto al total de la ciudad.

- El índice de envejecimiento indica que el 14% de la población es mayor, 5,11
puntos porcentuales menos que el indicador de la ciudad. El índice de juven-
tud apunta que en Rochapea por cada 100 mayores de 64 años hay 129 me-
nores de 15 años, frente a los 71 de Pamplona.

- El índice de infancia señala que el 18,59% de la población tiene entre 0 y 14
años (casi un 5% más que en Pamplona), y el de maternidad, que por cada 100
mujeres en edad de ser madre hay 24 niños de 0 a 4 años, cifra superior a la
de Pamplona.

- El índice de reemplazo muestra desequilibrio, ya que por cada 100 personas
en edad de abandonar el mundo laboral, hay 105 en edad de entrar en él.

PREDOMINIO 
DE LA POBLACIÓN 
JOVEN-ADULTA

ROCHAPEA / ARROTXAPEA 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

50%  12.812   Hombres Mujeres   13.061   50%
7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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III. Oferta comercial en Pamplona
ROCHAPEA

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

IMPORTANTE PESO DE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS

2. Tejido económico

- Importante peso de las actividades relacionadas con los servicios (35,60%).
Los más destacados: peluquería y reparación de automóviles y bicicletas. Con
la mitad de peso, le siguen servicios de hostelería y comercio al por menor
de alimentación, bebidas y tabaco con 13,45% cada uno.

- En Rochapea se desarrolla el 9,86% de la actividad económica en planta baja
de Pamplona y concentra el 4,91% de la superficie activa de la ciudad. Si cen-
tramos el análisis en las actividades de comercio minorista, en Rochapea se
desarrolla el 9,3% del comercio minorista de la ciudad y un 7,4% de la su-
perficie comercial.

32,16%

14,49%
Tras el predominio 
del comercio al por

menor de alimentación,
bebidas y tabaco

(32,16%) y el comercio
de equipamiento del 

hogar (14,49%), sigue
el comercio al por

menor de droguería,
perfumería y farmacia

(13,07)
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PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-201553

ROCHAPEA

GRUPOS DE ACTIVIDAD ROCHAPEA PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

91

37

41

33

30

21

18

12

283

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

ROCHAPEA

6.450

4.247

7.642

3.062

1.288

13.854

4.797

2.515

43.855

%

10,3%

11,9%

9,2%

3,8%

3,2%

5,7%

18,5%

14,7%

7,4%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en Rochapea 

y % sobre el total de comercio
minorista de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en Rochapea y % sobre el

total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

10,4%

11,0%

9,1%

5,3%

7,3%

17,4%

17,6%

9,4%

9,3%

3. Dotación comercial total

- Predominio del comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco
(32,16%), con menos de la mitad del porcentaje le sigue el comercio de
equipamiento del hogar (14,49%) y al por menor de droguería, perfu-
mería y farmacia (13,07%).

- Por superficie comercial del barrio, el 31,59% de la misma es ocu-
pada por el comercio mixto y el 17,43% por el comercio de equipa-
miento del hogar.

- La dotación comercial de cotidiano, aunque cercana al equilibrio, es
escasa para su población. El desequilibrio es mayor en el no cotidiano
respecto al marcado por la ciudad. Es al observar la dotación de otros
(comercio mixto, vehículos y carburantes y otros) dónde se aprecia
una sobredotación.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

ROCHAPEA
1.695,01

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

ROCHAPEA
109,38

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

ROCHAPEA
154,96
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III. Oferta comercial en Pamplona
MENDEBALDEA Y ERMITAGAÑA

- La actividad comercial de Mendebaldea y Ermitagaña está marcada por la pre-
sencia de de Carrefour, que ocupa más del 63% de la superficie comercial y re-
presenta más del 15% de la superficie destinada al comercio mixto de toda la
ciudad.  

MENDEBALDEA Y ERMITAGAÑA. GRAN
IMPORTANCIA DE LA SUPERFICIE MIXTA

1. Población

- Población madura. La cuarta parte tiene entre 50 y 64 años. La población
entre 25 y 34 años supone un 15,5% de los residentes del barrio. Es una de
las diferencias al comparar con la población total de Pamplona.

- El índice de dependencia indica que por cada 100 personas en edad econó-
micamente activa hay 43 en edades de dependencia económica, menos que
la media de la ciudad. Se observa un menor índice de envejecimiento y so-
breenvejecimiento, y de infancia.

- El predominio de población madura se observa en el índice de reemplazo 
-desequilibrado-, ya que por cada 100 personas en edad de abandonar el mun-
do laboral, sólo hay 87 en edad de entrar en él. El índice de tendencia sin em-
bargo, apunta a un leve aumento de los nacidos.

LA CUARTA PARTE DE LA
POBLACIÓN TIENE ENTRE
50 Y 64 AÑOS

15,5%
La población entre 

25 y 34 años supone un
15,5% de los residentes

del barrio

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

ERMITAGAÑA / MENDEBALDEA 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

47%  7.929   Hombres Mujeres   8.950  53%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-201555

MENDEBALDEA Y ERMITAGAÑA

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

ACOGE EL 7% DEL COMERCIO 
MINORISTA DE LA CIUDAD

18,31%

27,23%

Predominio 
del comercio al por

menor de alimentación,
bebidas y tabaco, que
representa el 27,23%.

El comercio relacionado
con el ocio y cultura

el 18,31%, y el de
comercio al por menor

de droguería,
perfumería y farmacia

supone el 16,90%

2. Tejido económico

- Peso de las actividades relacionadas con los servicios (35,92% del total del
barrio de planta baja). Con menos de la mitad le siguen los servicios de ba-
res, restaurantes y hospedaje (13,73%).

- Desarrolla el 7,61% de la actividad económica en planta baja de Pamplona
y concentra el 14,13% de la superficie activa de la ciudad.

- Acoge el 7% del comercio minorista de la ciudad y un 10,1% de la superficie
comercial. Hay que señalar además que en este barrio se encuentra el 15,5%
de la superficie destinada a comercio mixto de toda la ciudad (Carrefour).
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III. Oferta comercial en Pamplona
MENDEBALDEA Y ERMITAGAÑA

GRUPOS DE ACTIVIDAD MENDEBALDEA 
Y ERMITAGAÑA PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

58

36

24

24

39

10

7

15

213

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

MENDEBALDEA 
Y ERMITAGAÑA

4.781

3.953

4.634

1.711

4.327

37.981

842

1.433

59.662

%

7,6%

11,1%

5,6%

2,1%

10,9%

15,5%

3,2%

8,4%

10,1%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en Mendebaldea y

Ermitagaña y % sobre el total de
comercio minorista de Pamplona

Superficie en m2 de comercio minorista
en Mendebaldea y Ermitagaña y % sobre

el total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

6,6%

10,7%

5,3%

3,8%

9,5%

8,3%

6,9%

11,8%

7,0%

3. Dotación comercial total

- Predominio del comercio al por menor de alimentación, bebidas y
tabaco, que representa el 27,23% de la actividad de comercio mi-
norista del barrio. En un segundo nivel, comercio relacionado con el
ocio y cultura (18,31%) y el comercio al por menor de droguería, per-
fumería y farmacia (16,90%).

- El comercio mixto ocupa el 63,66% de la superficie comercial, gran
parte se concentra en Carrefour.

- La dotación comercial de cotidiano y otros está bastante equilibra-
da con su población, pero infradotada en el comercio de no cotidiano,
ya que el índice se sitúa en el 0,69, lejano al 1, equilibrio marcado
por la ciudad.

- La actividad comercial por cada 10.000 habitantes es ligeramente
menor en comparación con Pamplona. No en superficie. Existen 3.534
metros cuadrados de actividad por 1.000 habitantes frente a los 2.958
metros de la ciudad.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

MEN.-ERM.
3.534,69

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

MEN.-ERM.
126,19

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

MEN.-ERM.
280,10



Oferta comercial en Pamplona .III

PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-201557

MILAGROSA

- La Milagrosa es un barrio con un alto número de personas jóvenes. Su peso co-
mercial respecto al conjunto de la ciudad no es muy elevado (5,4%). Hay un leve
desequilibrio en la dotación comercial de productos cotidianos, mientras que en-
contramos sobredotación de oferta de otros productos, especialmente en las ac-
tividades relacionadas con los vehículos y carburantes.

MILAGROSA.
PEQUEÑO PESO COMERCIAL

1. Población

- Estructura bastante similar a la de Pamplona, casi la mitad de la población
(el 45,44%) tiene entre 25 y 54 años. Hay mayor proporción de mayores de
75 años respecto a la ciudad. Predominan las mujeres, 

- El índice de reeemplazo es superior, ya que ante una proporción de población
entre los 50–64 años similar a la de la ciudad, Milagrosa muestra un mayor
peso de la población de entre 20–29 años en comparación con Pamplona.

- Menor peso de la población infantil y juvenil a pesar de mostrar un ligero au-
mento del número de nacidos.

PREDOMINIO DE LA
POBLACIÓN ENTRE LOS
20 Y 29 AÑOS

74,06%
Predominio claro de las

actividades
relacionadas con los

servicios, un 74,06 de la
superficie activa total

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

MILAGROSA - ARROSADÍA 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

48%  71.085   Hombres Mujeres   7.720  52%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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III. Oferta comercial en Pamplona
MILAGROSA

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

INFRADOTACIÓN DE PRODUCTOS COTIDIANOS Y
SOBREDOTACIÓN DE OFERTA EN “OTROS”

2. Tejido económico

- Predominio claro de las actividades relacionadas con los servicios (40,08%
de la actividad total del barrio en planta baja) y un 74,06% de la superficie
activa total.

- Acoge el 6,61% de la actividad total de Pamplona y concentra el 4,88% de la
superficie activa de la ciudad. El peso del comercio minorista de Milagrosa en
el conjunto de la ciudad es del 5,4% y su aportación de superficie comercial
activa del 4,2%.

21,6%

36,36%
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PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-201559

MILAGROSA

GRUPOS DE ACTIVIDAD MILAGROSA PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

60

15

23

8

20

7

22

10

165

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

MILAGROSA

4.425

2.094

5.099

937

1.433

4.689

4.312

1.915

24.904

%

7,1%

5,9%

6,1%

1,2%

3,6%

1,9%

16,6%

11,2%

4,2%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en Milagrosa y %
sobre el total de comercio minorista

de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en Milagrosa y % sobre el

total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

6,9%

4,5%

5,1%

1,3%

4,9%

5,8%

21,6%

7,9%

5,4%

3. Dotación comercial total

- Predomina el comercio al por menor de alimentación, bebidas y ta-
baco (36,36%) de la actividad de comercio minorista del barrio. Le
siguen el comercio al por menor de equipamiento del hogar
(13,94% de la actividad comercial) pero el 20,47% de la superficie
comercial activa del barrio.

- Las actividades relacionadas con el comercio de vehículos y carbu-
rantes constituyen el 13,33% de la actividad minorista. Destaca que
son el 21,6% del total de actividades de este grupo en la ciudad. Con-
vierte al barrio en un foco de atracción para la demanda de este con-
sumo.

- Leve desequilibrio en la dotación comercial de cotidiano que indi-
ca una escasa proporción de esta oferta con respecto al número de
residentes, teniendo como referencia la del conjunto de Pamplona.
Infradotación de no cotidiano y sobredotación de oferta de otros.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

MILAGROSA
1.682,13

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

MILAGROSA
111,45

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

MILAGROSA
150,93
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III. Oferta comercial en Pamplona
CHANTREA

- Chantrea cuenta con una menor densidad y superficie comercial por habitante
en comparación con el conjunto de Pamplona. Pero además, la oferta comer-
cial es insuficiente para su población, lo que convierte a sus residentes en posi-
bles consumidores de otras zonas.

CHANTREA. OFERTA COMERCIAL
INSUFICIENTE PARA SU POBLACIÓN

1. Población

- Población adulta-mayor, casi la cuarta parte, porcentaje superior a la ciu-
dad. El 41,62% tiene más de 50 años. No se aprecia mucha diferencia en-
tre hombres y mujeres, pero predomina la población femenina a partir de
los 60 años y la masculina entre los 20 y 45 años.

- Por cada 100 personas en edad económicamente activa hay 58 en edades
de dependencia económica, más que la media de la ciudad. Por cada 100 re-
sidentes del barrio en edad de salir del mercado laboral, 88 tienen edad de
incorporarse a él. Un número menor al de Pamplona.

- Desequilibrio entre generaciones, ya que por cada 100 residentes mayores
de 65 años sólo hay 57 entre 0 y 14 años.

POBLACIÓN ADULTA-
MAYOR: MÁS DEL 40%
TIENEN MÁS DE 50 AÑOS

41,62%
de la población tiene

más de 50 años.

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

CHANTREA / TXANTREA 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

49%  9.943   Hombres Mujeres   10.297  51%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-201561

CHANTREA

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

MENOR DENSIDAD Y SUPERFICIE COMERCIAL
POR HABITANTE QUE EN EL RESTO DE LA CIUDAD

2. Tejido económico

- Predominan las actividades relacionadas con los servicios (30,46% de la
 actividad total del barrio en planta baja y 86,69% de la superficie activa  total).

- Chantrea acoge el 4,97% de la actividad total de Pamplona y concentra el
6,83% de la superficie activa de la ciudad.

- El peso del comercio minorista en el conjunto de la ciudad es el 5% y su apor-
tación de superficie comercial activa el 3,1%.

38,9%

41,1%
Predominio 

del comercio al por
menor de alimentación,

bebidas y tabaco, que
representa el 41,1%. La

actividad comercial
relacionada con el ocio
y la cultura supone el

13,9%

El comercio mixto 
ocupa el 38,9% de la superficie 
comercial activa del barrio
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III. Oferta comercial en Pamplona
CHANTREA

GRUPOS DE ACTIVIDAD CHANTREA PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

62

20

18

14

21

9

7

0

151

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

CHANTREA

4.028

2.056

2.518

733

1.263

7.144

628

0

18.370

%

6,4%

5,8%

3,0%

0,9%

3,2%

2,9%

2,4%

0,0%

3,1%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en Chantrea y %
sobre el total de comercio minorista

de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en Chantrea y % sobre el

total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

7,1%

6,0%

4,0%

2,2%

5,1%

7,4%

6,9%

0,0%

5,0%

3. Dotación comercial total

- Predomina el comercio al por menor de alimentación, bebidas y ta-
baco (41,1%). Le siguen el comercio al por menor de ocio y cultura
y el de droguería, perfumería y farmacia que suponen, respectiva-
mente, el 13,9% y el 13,2% de la actividad comercial.

- Si atendemos a la superficie comercial, el comercio mixto ocupa el
38,9% de la superficie comercial activa del barrio.

- La oferta comercial, (cotidiano, no cotidiano y otros), es insuficien-
te para su población. Lo que convierte a los residentes del barrio en
posibles consumidores de otras zonas.

- Chantrea cuenta con una menor densidad y superficie comercial por
habitante en comparación con el conjunto de Pamplona. También es
menor la media de superficie destinada a las actividades comerciales.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

CHANTREA
907,61

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

CHANTREA
74,60

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

CHANTREA
121,66
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SAN JORGE

- Al igual que sucede en la Rochapea, la densidad y la superficie comercial por
habitante es menor que en el conjunto de la ciudad. Del mismo modo, la ofer-
ta comercial es insuficiente para su población, especialmente la de productos
no cotidianos, por lo que sus vecinos son compradores potenciales en otras zo-
nas de Pamplona.

SAN JORGE. OFERTA COMERCIAL
INSUFICIENTE PARA SU POBLACIÓN

1. Población

- Predomina la población entre 25 y 49 años. Gran peso de la población más
joven (0-9 años) y de la comprendida entre los 60 y 69 años.

- No se aprecia mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero predomina
la población femenina a partir de los 75 años y de hombres entre los 0 y 9
años y entre los 30 y 49 años.

- El 15,49% de la población de San Jorge es mayor, porcentaje significativamente
menor al de la ciudad. Lo mismo ocurre con el índice de sobreenvejecimiento.

- La población de 0 a 14 años representa el 16,7% de la población del barrio.
Por cada 100 residentes mayores de 65 años hay 107 entre 0 y 14 años. Por
lo que se concluye que la población del barrio es bastante más joven que la
del conjunto de la ciudad.

- Por cada 100 personas en edad económicamente activa hay 94 en edades
de dependencia económica, ligeramente más que la media de la ciudad.

PESO IMPORTANTE DE LA
POBLACIÓN MÁS JOVEN Y
DE LA FRANJA 60-69 AÑOS

94%
Por cada 100 personas

en edad
económicamente activa

hay 94 en edades de
dependencia
económica.

SAN JORGE / SANDUZELAI 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

50%  6.079   Hombres Mujeres   5.964   50%
7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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III. Oferta comercial en Pamplona
SAN JORGE

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

EL COMERCIO MIXTO OCUPA UN 38,9% DE LA
SUPERFICIE COMERCIAL ACTIVA DEL BARRIO

35,92%
Predominio 

del comercio al por
menor de alimentación,

bebidas y tabaco, que
representa el 35,92%.
Tras él le siguen ocio y

cultura (17,48%) y
droguería, perfumería y

farmacia (15,53%)

2. Tejido económico

- Predominan las actividades relacionadas con los servicios (33,07% de la ac-
tividad total del barrio en planta baja) y un 38,14% de la superficie activa
total. Acoge el 3,40% de la actividad total de Pamplona y concentra el 1,32%
de la superficie activa de la ciudad. No se incluye el polígono industrial de
Agustinos por su naturaleza industrial.

- El peso del comercio minorista de San Jorge en el conjunto de la ciudad es
del 3,4% y su aportación de superficie comercial activa del 2%.
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SAN JORGE

GRUPOS DE ACTIVIDAD SAN JORGE PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

37

16

9

8

18

9

3

3

103

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

SAN JORGE

2.587

1.440

1.102

758

1.652

3.347

395

502

11.783

%

4,1%

4,0%

1,3%

1,0%

4,1%

1,4%

1,5%

2,9%

2,0%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en San Jorge y %
sobre el total de comercio minorista

de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en San Jorge y % sobre el

total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

4,2%

4,8%

2,0%

1,3%

4,4%

7,4%

2,9%

2,4%

3,4%

3. Dotación comercial total

- Predomina el comercio al por menor de alimentación, bebidas y ta-
baco (35,92% de la actividad de comercio minorista del barrio). Le
sigue el comercio al por menor de ocio y cultura y el de droguería,
perfumería y farmacia que suponen, respectivamente, el 17,48% y
el 15,53% de la actividad comercial.

- Si atendemos a la superficie comercial, el grupo de comercio mix-
to ocupa el 38,9% de la superficie comercial activa del barrio.

- La oferta comercial (de cotidiano, no cotidiano y otros) es insuficiente
para su población, sobre todo la de no cotidiano, lo que convierte
a los residentes del barrio en posibles consumidores de otras zonas.

- Cuenta con menor densidad y superficie comercial por habitante en
comparación con el conjunto de Pamplona. También es menor la me-
dia de superficie destinada a las actividades comerciales.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

SAN JORGE
978,41

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

SAN JORGE
85,53

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

SAN JORGE
114,40
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III. Oferta comercial en Pamplona
MENDILLORRI

- En este barrio joven (años 90) en el que predomina la población adulta e in-
fantojuvenil, destaca el peso del comercio mixto (supermercados, hipermercados,
bazares…), que ocupa más del 40% de la superficie de la zona. La oferta comer-
cial tanto de productos cotidianos como no cotidianos es insuficiente para la po-
blación, por lo que sus habitantes son potenciales compradores de otras zonas.

MENDILLORRI. IMPORTANCIA DEL
COMERCIO MIXTO

1. Población

- Barrio surgido en los años 90 y en el que se instaló una población mayori-
taria de jóvenes y familias jóvenes. Es una población joven con predominio
de grupos situados entre los 40 y 54 años y la población infantojuvenil de
entre 5 y 19 años. Sólo el 5% de la población de Mendillorri es mayor de 64
años, porcentaje muy inferior al del conjunto de Pamplona.

- La población de 0 a 14 años representa el 23,54% de la población. Por cada
100 residentes mayores de 65 años hay 469 entre 0 y 14 años.

- Por cada 100 personas en edad económicamente activa hay 40 en edades
de dependencia económica, valor inferior al de la media de la ciudad.

- Mayor número de personas en edad de incorporarse al mercado laboral que
la población en edad de retirarse.

POBLACIÓN MAYORITARIA
DE JÓVENES Y FAMILIAS
JÓVENES

45,44%
La población entre 

25 y 54 años supone un
45,44% de los

residentes del barrio

10% 8% 6% 4% 2% 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

MENDILLORRI 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

49%  5.685  Hombres Mujeres   5.819  51%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.



Oferta comercial en Pamplona .III

PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-201567

MENDILLORRI

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

MÁS DE LA MITAD DE LA SUPERFICIE ACTIVA SE
RELACIONA CON EL GRUPO “OTROS”

44,30%
El grupo del comercio mixto
ocupa el 40,17 de la superficie
comercial activa del barrio

40,17%

2. Tejido económico

- Predominio de las actividades relacionadas con los servicios (30,54%). Sin
embargo, el 53,98%, se relaciona con actividades del grupo Otros, entre las
que se encuentra una gran actividad de industria del pan.

- Desarrolla el 2,72% de la actividad total de Pamplona y concentra el 1,29% de
la superficie activa de la ciudad. El peso del comercio minorista en el conjunto
de la ciudad es del 2,6% y su aportación de superficie comercial activa, 1,5%.
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III. Oferta comercial en Pamplona
MENDILLORRI

GRUPOS DE ACTIVIDAD MENDILLORRI PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

35

12

9

4

10

5

0

4

79

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

MENDILLORRI

2.583

1.025

637

329

555

3.613

0

252

8.994

%

4,1%

2,9%

0,8%

0,4%

1,4%

1,5%

0,0%

1,5%

1,5%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en Mendillorri

y % sobre el total de comercio
minorista de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en Mendillorri y % sobre el

total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

4,0%

3,6%

2,0%

0,6%

2,4%

4,1%

0,0%

3,1%

2,6%

3. Dotación comercial total

- Predominio del comercio cotidiano, es decir, al por menor de ali-
mentación, bebidas y tabaco (44,30%) de la actividad de comercio
minorista del barrio. Le sigue el de droguería, perfumería y farma-
cia (15,19%).

- El grupo de comercio mixto ocupa el 40,17% de la superficie comercial
activa del barrio.

- La oferta comercial (de cotidiano, no cotidiano y otros) es insuficiente
para su población, sobre todo la de no cotidiano. Los residentes del
barrio son potenciales consumidores de otras zonas.

- Menor densidad y superficie comercial por habitante en compara-
ción con el conjunto de Pamplona. También es menor la media de
superficie destinada a las actividades comerciales.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

MENDILLORRI
781,82

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

MENDILLORRI
68,67

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

MENDILLORRI
113,85
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AZPILAGAÑA

- Azpilagaña es otro de los barrios de la ciudad cuya densidad y superficie comercial
por habitante es menor que en el conjunto de Pamplona. Además, la oferta de
productos cotidianos y no cotidianos es insuficiente para su población, mien-
tras que la dotación de “otro” comercio (mixto, vehículos, carburantes...) está
equilibrada con el resto de la ciudad.

AZPILAGAÑA. INSUFICIENTE OFERTA
COMERCIAL DE COTIDIANO Y NO COTIDIANO

1. Población

- Peso de la población adulta entre 45 y 59 años (27,54%). Importante pre-
sencia de jóvenes entre 15 y 29 años (24,21%). No mucha diferencia entre
hombres y mujeres, aunque predominan las mujeres a partir de los 75 años.

- Por cada 100 personas en edad económicamente activa hay 35 en edades
de dependencia económica, valor inferior a la media de la ciudad.

- El 16,22% de la población es mayor de 64 años, lo que supone un porcen-
taje 3 puntos inferior al del conjunto de Pamplona.

- El reemplazo en el mercado de trabajo es mayor en Azpilagaña.

PREDOMINIO DE LA
POBLACIÓN ADULTA 
(45-59 AÑOS) 
Y JOVEN (15-29)

16,22%
Únicamente un 16,22%

de la población del
barrio es mayor

de 64 años

AZPILAGAÑA 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

48%  3.701   Hombres Mujeres   4.063  52%
7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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III. Oferta comercial en Pamplona
AZPILAGAÑA

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

MENOR DENSIDAD Y SUPERFICIE COMERCIAL POR
HABITANTE QUE EL CONJUNTO DE PAMPLONA

2. Tejido económico

- Predominio de los servicios (42,86%) de la actividad total del barrio en plan-
ta baja y el 43,34% de la superficie activa.

- Desarrolla el 2,62% de la actividad total de Pamplona y concentra el 0,79%
de la superficie activa de la ciudad.

- El peso del comercio minorista en el conjunto de la ciudad es del 1,9% y su
aportación de superficie comercial activa del 1,83%.

27,59%

El comercio mixto
ocupa el 32,71% de la

superficie comercial del
barrio

15,52%
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AZPILAGAÑA

GRUPOS DE ACTIVIDAD AZPILAGAÑA PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

16

6

9

7

6

4

4

6

58

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

AZPILAGAÑA

1.277

810

1.759

804

330

3.523

1.293

976

10.772

%

2,04%

2,28%

2,11%

1,01%

0,83%

1,44%

4,97%

5,70%

1,83%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en Azpilagaña

y % sobre el total de comercio
minorista de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en Azpilagaña y % sobre el

total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

1,83%

1,79%

1,99%

1,12%

1,46%

3,31%

3,92%

4,72%

1,90%

3. Dotación comercial total

- Predominio del comercio al por menor de alimentación, bebidas y ta-
baco (27,59%); seguido de equipamiento del hogar (15,52%). Por su-
perficie comercial, el comercio mixto ocupa el 32,71% de la superfi-
cie comercial activa del barrio.

- La oferta comercial de cotidiano y no cotidiano es insuficiente para su
población, sin embargo, la dotación de otro comercio (comercio mix-
to, vehículos y carburantes y otros) es equilibrada respecto a la ciudad.

- Menor densidad y superficie comercial por habitante que el conjun-
to de Pamplona. La media de superficie destinada a las actividades co-
merciales es menor, pero la diferencia con la media de la ciudad no
es muy grande.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

AZPILAGAÑA
1.387,43

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

AZPILAGAÑA
74,70

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

AZPILAGAÑA
185,72
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III. Oferta comercial en Pamplona
ETXABAKOITZ

- Etxabakoitz cuenta con una población más joven que el conjunto de la ciudad,
mientras que el porcentaje de personas mayores es más reducido. El barrio cuen-
ta con una dotación comercial de productos cotidianos levemente insuficiente
para su población, pero la dotación de productos no cotidianos es bastante in-
ferior, por lo que sus habitantes son potenciales compradores en otras zonas.

ETXABAKOITZ. ESCASA OFERTA COMERCIAL
DE PRODUCTOS NO COTIDIANOS

1. Población

- Población relativamente joven: los residentes de entre 24 y 49 años son el
42,80% de la población y la población infantojuvenil (0-14 años) encarna
al 16,22%. Al comparar con Pamplona, en Etxabakoitz tiene mayor peso la
población entre 0 y 19 años y la incluida entre 34 y 49 años. En contrapo-
sición, es menos importante la presencia de la población mayor de 64 años.

- El 13,67% de la población es mayor, porcentaje menor al de la ciudad. Igual
ocurre al comparar el índice de sobreenvejecimiento.

- La población de 0 a 14 años representa el 16,22% de la población del barrio
frente al 13,8% que marca el indicador para Pamplona. Por cada 100 residentes
mayores de 65 años hay 119 entre 0 y 14 años. Por lo que se concluye que la
población del barrio es bastante más joven que la del conjunto de la ciudad.

- El índice de dependencia indica que en Etxabakoitz por cada 100 personas
en edad económicamente activa hay 122 en edades de dependencia eco-
nómica, un valor superior al de la media de la ciudad.

ALTO PORCENTAJE DE
PERSONAS DE 0-14 Y 30-39
AÑOS. POBLACIÓN JOVEN

42,80%
Los residentes entre 24

y 29 años suponen el
42,80% de la

población,

ETXABAKOITZ 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

49%  2.718   Hombres Mujeres   2.775  51%
7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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ETXABAKOITZ

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

ETXABAKOITZ APENAS ACOGE EL 1,87% DE LA
ACTIVIDAD TOTAL DE PAMPLONA

2. Tejido económico

- Predominio de las actividades relacionadas con los servicios, (35,71%) de
la actividad total del barrio y un 30,40% de la superficie activa total.

- Acoge apenas el 1,87% de la actividad total de Pamplona y concentra el 3,37%
de la superficie activa de la ciudad. 

- El peso del comercio minorista en el conjunto de la ciudad es del 1,5% y su
aportación de superficie comercial activa del 1,3%.

El comercio mixto
ocupa casi la mitad de
la superficie comercial

activa del barrio

45,23%
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ETXABAKOITZ

GRUPOS DE ACTIVIDAD ETXABAKOITZ PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

14

12

7

4

7

0

1

2

47

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

ETXABAKOITZ

991

1.355

520

271

913

0

3.412

81

7.543

%

1,6%

3,8%

0,6%

0,3%

2,3%

0,0%

13,1%

0,5%

1,3%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en Etxabakoitz

y % sobre el total de comercio
minorista de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en Etxabakoitz y % sobre el

total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

1,6%

3,6%

1,5%

0,6%

1,7%

0,0%

1,0%

1,6%

1,5%

3. Dotación comercial total

- Destaca el comercio de productos cotidianos (más de la mitad del
comercio minorista del barrio). El comercio mixto ocupa el 45,23%
de la superficie comercial activa del barrio.

- La dotación comercial de cotidiano, aunque levemente insuficiente para
su población, se acerca a la de Pamplona. Pero, la dotación de comercio
no cotidiano y de otro comercio es inferior a la de la ciudad para su
población. Lo que convierte a los residentes del barrio en potencia-
les consumidores de otras zonas.

- Cuenta con menor densidad y superficie comercial por habitante que
el conjunto de Pamplona. También es menor la media de superficie
destinada a las actividades comerciales.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

ETXABAKOITZ
1.373,20

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

ETXABAKOITZ
85,56

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

ETXABAKOITZ
160,49
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BUZTINTXURI

- Buztintxuri presenta las características de los barrios de nueva creación: población
joven, escasa actividad económica y poca densidad y superficie comercial por
habitante. La oferta comercial es insuficiente para su población, sobre todo la
de productos no cotidianos. A pesar de no contar con gran actividad comercial,
cuenta con grandes superficies destinadas a supermercados. 

BUZTINTXURI. EL MENOR TEJIDO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD

1. Población

- Barrio de más reciente creación de Pamplona con las características de un
barrio nuevo cuyos residentes son principalmente personas jóvenes y fa-
milias jóvenes con hijos pequeños. El 50,32% de la población residente del
barrio tiene una edad entre los 22 y 44 años. Los niños de 0 a 4 años re-
presentan el 11,33% de sus habitantes, cifra muy superior al conjunto de
la ciudad (4,73%). Gran desequilibrio al comparar con la pirámide de po-
blación de Pamplona.

- Por cada 100 personas en edad económicamente activa hay 37 en edades
de dependencia económica, valor muy inferior al de la media de la ciudad.
Sólo el 5,64% de la población es población mayor, porcentaje muy alejado
al de la ciudad.

- El 21,11% tiene entre 0 y 14 años frente al 13,8% de Pamplona. Por cada 100
residentes mayores de 65 años hay 374 entre 0 y 14 años. 

- Los índices de maternidad y tendencia apuntan a un crecimiento esperable
de la población frente a un relativo estancamiento del conjunto de la  ciudad.

- Renovación holgada en el mercado laboral entre las personas en edad de aban-
donar el mercado laboral y las que están en edad de incorporase a él. Exis-
ten 248 personas en edad de entrar al mercado laboral por cada 100 que es-
tán cerca de abandonarlo.

MÁS DEL 50% DE LA
POBLACIÓN TIENE ENTRE
22 Y 44 AÑOS

21,11%
Los niños hasta 14 años
representan el 21,11%

de la población de
Buztintxuri, mientras

que en el conjunto 
de Pamplona la cifra 

es del 13,8%

10% 8% 6% 4% 2% 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

BUZTINTXURI - EUNTZETXIKI 2011
Pamplona/Iruña 2011

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

50%  3.352  Hombres Mujeres   3.337 50%

Fuente: Observatorio Urbano Pamplona 2011.
Ayuntamiento de Pamplona.
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BUZTINTXURI

Servicios

Profesionales

Construcción

Serv. Bares, restaurantes y hospedaje

Com. May. equipamiento personal

Com. May. droguería-perfumería-farmacia

Com. May. alimentación, bebidas y tabaco

Com. May. artículos duraderos

Com. May. Otros

Com. Men. Equipamiento personal

Com. Men. Droguería-perfumería-farmacia-herbolario

Com. Men. Alimentación, bebidas y tabaco

Com. Men. Equipamiento del hogar

Com. Men. Otros

Otros

BUZTINTXURI APENAS ACOGE EL 1,1% DE 
LA ACTIVIDAD TOTAL DE PAMPLONA

2. Tejido económico

- Su tejido económico es el menor de la ciudad, aunque, como ocurre en gran
parte de los barrios, destacan las actividades relacionadas con los servicios
(30,49%). La superficie económicamente activa se concentra en el grupo
de actividad de Otros (55,10%).

- Acoge apenas el 1,1% de la actividad total de Pamplona y concentra el 0,92%
de la superficie activa de la ciudad. 

- El peso del comercio minorista en el conjunto de la ciudad es igualmente
escaso, un 0,9% y su aportación de superficie comercial activa un 1,6%.

75%
El comercio mixto ocupa 
casi tres cuartas partes de la superficie
comercial activa del barrio
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BUZTINTXURI

GRUPOS DE ACTIVIDAD BUZTINTXURI PAMPLONA

ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

DROGUERÍA, PERFUMERÍA, FARMACIA Y HERBOLARIO

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

EQUIPAMIENTO PERSONAL

OCIO Y CULTURA

COMERCIO MIXTO

VEHÍCULOS Y CARBURANTES

OTROS

TOTAL

11

8

3

0

1

2

0

1

26

62.640

35.576

83.212

79.697

39.822

244.700

25.992

17.115

588.754

BUZTINTXURI

846

962

475

0

29

6.938

0

80

9.330

%

1,4%

2,7%

0,6%

0,0%

0,1%

2,8%

0,0%

0,5%

1,6%

PAMPLONA %

Número de altas en IAE en 
comercio minorista en Buztintxuri

y % sobre el total de comercio
minorista de Pamplona

Superficie en m2 de comercio
minorista en Buztintxuri y % sobre el

total de superficie de comercio
minorista de Pamplona

Elaboración propia: Impuesto de Actividades Económicas de Pamplona Diciembre 2011

873

336

453

626

410

121

102

127

3.048

1,3%

2,4%

0,7%

0,0%

0,2%

1,7%

0,0%

0,8%

0,9%

3. Dotación comercial total

- Predominio del comercio de productos cotidianos (42,31%) y pro-
ductos de droguería, perfumería y farmacia (30,77%).

- El comercio mixto ocupa casi tres cuartas partes de la superficie co-
mercial activa del barrio. A pesar de no contar con gran actividad co-
mercial cuenta con grandes superficies destinadas a supermercados.

- La oferta comercial es insuficiente, sobre todo la de no cotidiano.
- Menor densidad y superficie comercial por habitante en compara-

ción con el conjunto de Pamplona. No obstante, la media de superficie
por actividad es muy superior a la media obtenida para Pamplona,
lo que indica que los locales comerciales del barrio son grandes.

DENSIDAD COMERCIAL
(m2 POR CADA 1000 HAB)

PAMPLONA
2.958,95

BUZTINTXURI
1.394,83

DOTACIÓN COMERCIAL 
(nº DE ALTAS POR CADA 
10.000 HABITANTES)

PAMPLONA
153,19

BUZTINTXURI
38,87

SUPERFICIE
MEDIA LOCAL

PAMPLONA
193,16

BUZTINTXURI
358,85
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IV. MERCADO 
LABORAL DEL 
COMERCIO EN 
PAMPLONA
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IV. Mercado laboral del comercio en Pamplona

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES

- En 2011, el comercio minorista en Pamplona 
fue la cuarta actividad económica por contratos.

- Más de la mitad de los contratos fueron eventuales
a tiempo parcial, con mujeres jóvenes de entre menos
de 18 años y 29 y nivel formativo medio como
destinatarios mayoritarios.

- En el primer semestre de 2012 el paro supera al del año
anterior en igual periodo y el perfil del parado es igual
que el de 2011.

- Los parados son mayoritariamente mujeres
de entre 30 y 39 años.

Información facilitada por el Observatorio Navarro de Empleo,
dependiente del Servicio Navarro de Empleo de Gobierno de Navarra
sobre los contratos formalizados en la rama de comercio minorista
en 2011. No disponemos de este tipo de información sobre el total
de los contratos  vigentes en el sector, por lo que las conclusiones
aquí indicadas se refieren  exclusivamente a la tendencia observada
en los nuevos contratos. 
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1. Situación
El empleo generado en el año 2011 en el sector del comercio minorista es
 eminentemente eventual y a tiempo parcial. El perfil del empleado que
 predomina en estos contratos es de una persona no cualificada profesional-
mente. El  desempleo aumenta en el sector respecto al año pasado y es un
punto  superior al del resto del paro en el total de sectores de Pamplona.

2. Contratos
En 2011 se formalizaron 5.438 contratos relacionados con el comercio al por
menor (salvo vehículos de motor y motocicletas), según el Observatorio Na-
varro de Empleo. Supusieron el 6,92% de los contratos formalizados en el año
en Pamplona, lo que hizo que fuera la cuarta actividad por número de con-
tratos. El tercer trimestre del año fue el mejor en cuanto a contratación

Casi un 60% de los contratos fueron eventuales por circunstancias de pro-
ducción, de los que el 64,68% lo fueron a tiempo parcial.

En el primer semestre de 2012 se mantiene la contratación en valores simi-
lares al año anterior, así como el tipo de contratos.

3. Perfil de los contratados
Mas de la tercera parte de los contratos se realizaron a mujeres,
 mayoritariamente jóvenes de entre menos de 18 y 29 años, con nivel forma-
tivo medio, Bachillerato.

4. Desempleo
El desempleo en comercio minorista en Pamplona a 31 de diciembre de 2011
ascendía a 1.403 personas, según el Observatorio del Servicio Navarro de Em-
pleo. Es el comercio al por menor en Pamplona el de más parados (9,60%).
Un 14,35% del desempleo del sector servicios se incluye en la actividad de co-
mercio al por menor. El perfil del desempleado es el de una mujer (80,11%),
con edad entre 30 y 39 años. 

A 30 de junio de 2012, se ha incrementado un 9,55%, (un punto más que
el total de la ciudad), alcanzando las 1.537 personas. El perfil del desem-
pleado sigue siendo femenino (80,03%) y joven, con un incremento entre
los 25 y 29 años, manteniéndose el peso del desempleo entre 35-39 años.
El nivel formativo, la primera etapa de Educación Secundaria.

CONTRATOS EVENTUALES 
Y A TIEMPO PARCIAL

UN 60% DE LOS
CONTRATOS
REALIZADOS EN
2011 FUERON
EVENTUALES, DE
LOS QUE EL
64,68% LO
FUERON A
TIEMPO PARCIAL

80%
El 80% de las personas

desempleadas en el
sector es mujer,

principalmente de entre
35 y 39 años
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ACTIVIDAD ECONÓMICA Contratos 
registrados en 2011

% sobre 
el total

Comercio al por menor, 
(excepto de vehículos de motor y motocicletas ) 5.438 6,92

CONTRATOS EN COMERCIO 2011

ACTIVIDAD ECONÓMICA Contratos registrados 
en el 1er semestre 2012

% sobre 
el total

Comercio al por menor, 
(excepto de vehículos de motor y motocicletas ) 2.456 7,34

CONTRATOS EN COMERCIO. 1er SEMESTRE 2012

SEXO Contratos 
registrados en 2011

% sobre 
el total

Hombre 1.200 22,07
Mujer 4.238 77,93

Total 5.438

PERFIL DE LAS PERSONAS CONTRATADAS EN COMERCIO EN 2011

SEXO Contratos registrados 
en el 1er semestre 2012

% sobre 
el total

Hombre 502 20,44
Mujer 1.954 79,56

Total 2.456

PERFIL DE LAS PERSONAS CONTRATADAS EN COMERCIO. 1er SEMESTRE 2012
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EDAD Contratos 
registrados en 2011 %

Menos de 18-24 1.803 33,16
25-29 1.114 20,49
30 - 34 901 16,57
35 - 39 569 10,46
40 - 44 392 7,21
45 - 49 389 7,15
50 - 54 146 2,68
55 - 59 86 1,58
60 - 64 29 0,53
más de  65 9 0,17

Total 5.438

EDAD DE LAS PERSONAS CONTRATADAS EN COMERCIO 2011

EDAD Contratos 
registrados en 2011 %

Menos de 18-24 623 25,37
25-29 526 21,42
30 - 34 417 16,98
35 - 39 384 15,64
40 - 44 188 7,65
45 - 49 159 6,47
50 - 54 86 3,50
55 - 59 47 1,91
60 - 64 20 0,81
más de  65 6 0,24

Total 2.456

EDAD DE LAS PERSONAS CONTRATADAS EN COMERCIO. 1er SEMESTRE 2012
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V. EL URBANISMO
COMO
CATALIZADOR 
DE ATRACCIÓN
COMERCIAL
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V. Urbanismo

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES

- Casco Antiguo. Barrio casi totalmente peatonal. Ciudad histórica,
cuenta con su planeamiento específico (PEPRI).

- Ensanches. Barrio con mayor atracción comercial de la ciudad,
cuenta con el PERI, rehabilitación activa.

- Iturrama. Bien conectado con el centro y buen aspecto urbano.
- San Juan. Zona consolidada con intensidad de uso y adecuado

mantenimiento. 
- Rochapea. Reciente urbanización del eje Marcelo Celayeta y

desaparición progresiva de talleres y pequeña industria
- Mendebaldea. Gran espacio peatonal en torno a una gran

superficie. Presencia de varias dotaciones locomotora.
- Milagrosa. Accesibilidad y aspecto urbano inadecuado excepto en

nuevos desarrollos (nuevas plazas).
- Chantrea. Barrio con carácter residencial de baja densidad y con

comercio muy limitado al abastecimiento local.
- San Jorge. Mejoras recientes en accesibilidad con pasos

subterráneos y rebajes de aceras.
- Mendillorri. Barrio inmerso en un gran parque, lo cual le dota de

espacios verdes y de convivencia pero produce fragmentación
comercial.

- Azpilagaña. Prioriza el tráfico rodado frente al peatonal, difícil
acceso peatonal por la topografía de la zona.

- Echavacoiz. Barrio situado en un extremo de la ciudad con
aspecto urbano muy mejorable y dificultades de accesibilidad.

- Buztintxuri. Zona de muy reciente desarrollo, entorno moderno y
buena accesibilidad pero con escasa vida social y comercial.
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TEJIDO URBANO DE LA CIUDAD

1. Urbanismo por barrios

1.1. Casco Antiguo, principal punto de encuentro
- Barrio prácticamente peatonal en todas sus calles con presencia de plazas im-

portantes como plaza del Castillo, San Francisco ó Consistorial 
- El esfuerzo inversor de los últimos años en peatonalización y rehabilitación de

edificios ha dinamizado la zona, con buen equilibrio de usos residenciales y de
actividad económica y cultural. Puede considerarse una zona con un urbanismo
comercial adecuado que potencia la presencia de negocios.

- Zona accesible por los aparcamientos subterráneos (plaza del Castillo, Rincón
de la Aduana, Baluarte), transporte público y ascensores.

- El entorno es, en general, amable y encontramos variedad de servicios.
- Buena accesibilidad hacia el sur. La presencia de la muralla dificulta los acce-

sos desde el norte.
- Cuenta con un Planeamiento de desarrollo específico PEPRI Casco Antiguo.
- Recientes modificaciones en el régimen de usos del Plan Municipal orienta-

das a la Ley de Comercio.

1.2. Ensanche, eje vertebrador del comercio
- Barrio con mayor capacidad de atracción comercial: cuenta con una impor-

tante presencia de comercio ocasional. Acapara la mayor parte de enseñas co-
merciales de alta gama y franquicias y sucursales de grandes empresas. 

- El Entorno Baluarte-Corte Inglés puede considerarse el centro de gravedad de
la ciudad.

- Su principal limitación para configurarse como un gran centro comercial abier-
to es su gran dimensión, la dispersión del comercio en un espacio grande y la
barrera que supone la Avenida Baja Navarra, que rompe la fluidez peatonal en-
tre el norte y sur de la zona.

- Zona accesible, con plazas de aparcamiento de rotación subterránea, pero in-
suficientes plazas de aparcamiento en superficie. Buena accesibilidad con el
transporte público y exceso de ocupación en algunas calles de carga y descarga. 

- Locales de muy diverso tamaño, en general bien conservados. 
- Falta de señalética comercial en la zona. 
- Buena limpieza, aunque ha disminuido en algunas calles.
- Elevada presencia de comercios de alta gama. 
- Hostelería desigual.
- Comienza a apreciarse un incremento de comercios vacíos.
- Cuenta con Planeamiento de desarrollo específico PERI Ensanche.
- Recientes modificaciones en el régimen de usos del Plan Municipal orienta-

das a la Ley de Comercio.

EL CASCO
ANTIGUO
EQUILIBRA BIEN
LOS USOS
RESIDENCIALES
Y LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y
CULTURAL



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-2015 88

V. Urbanismo

1.3. Iturrama, espacio de los más jóvenes
- Tejido comercial equilibrado y oferta variada. Zona tradicionalmente comer-

cial. Desde hace unos años se aprecia un decrecimiento de actividad signifi-
cactivo.

- Barrio muy marcado por la presencia de la Universidad de Navarra y de jóve-
nes estudiantes.

- La imagen urbana es buena. 
- Comercio principalmente destinado a los habitantes del barrio.
- Ha mejorado la accesibilidad a través del transporte público. 
- Cuenta con espacios peatonales y áreas libres positivos para el comercio. Des-

tacan el bulevar de Iturrama y la Vuelta del Castillo como espacio de relación
con el II Ensanche.

- Estructura de comercio "en traseras" que altera la continuidad comercial.
- Incremento de los ceses de negocio, que han generado "espacios fríos". Se han

creado otros en menor medida, principalmente en los ejes comerciales. 
- Tras los servicios, la actividad hostelera es la más presente, principalmente re-

lacionada con un público joven universitario. No es un barrio turístico, sino un
alojamiento de negocios.

- La población está envejeciendo y los jóvenes se han trasladado a otras zonas
de la ciudad, lo que afecta al tipo de consumo del barrio.

1.4. San Juan, tendencia al envejecimiento 
- Es un barrio vivo en el que, teniendo en cuenta su intensidad de uso, adecua-

do mantenimiento y su generosidad espacial, se encuentran circunstancias fa-
vorables para el comercio. 

- Fuerte esfuerzo dotacional: instalación de parques infantiles en numerosas pla-
zas, aparcamientos subterráneos, mejora de la accesibilidad (ascensor), re-
habilitación de viviendas, peatonalización… 

- Problemas a medio plazo: barrio con vecinos envejeciendo y comercios en cam-
bio generacional con riesgo de cierre, lo que puede perjudicar la actividad comercial. 

- Existen dos zonas diferenciadas con niveles de dispersión comercial diferen-
tes y el ascensor supone una solución de accesibilidad para la zona más de-
primida comercialmente (detrás de la calle Monasterio de Irache).

- Presenta algún problema de aparcamiento al ser un barrio sin zona azul cer-
ca del centro. La próxima implantación de la zona azul supondrá una mejora
para el comercio. 

- No hay buena comunicación hacia el sur (Iturrama-Azpilagaña) con el trans-
porte público. La peatonalización de Martín Azpilicueta ha favorecido la im-
plantación de nuevos comercios. 

- Tipología de locales variada: grandes locales para supermercados, muchos res-
taurantes y pequeño comercio. Cierre de negocios tradicionales (principalmente
por jubilación de los dueños) y no apertura de nuevos negocios, por lo que hay
algunos locales vacíos.

1.5. Rochapea, un barrio con dos caras comerciales
- Desarrollo urbanístico importante en la última década. Existe una línea di-

visoria importante en el barrio, la trazada por la Avenida Marcelo Celaye-
ta, reurbanizada en estos últimos años, logrando un menor tránsito de ve-
hículos y ofreciendo un aspecto amable y agradable para pasear y comprar.
En la cara sur (hacia el Arga), trazado de calles ordenado, vivienda nueva
dotada con aparcamiento subterráneo, amplias plazas y zonas de esparci-
miento, zonas peatonales, gente joven, desarrollo comercial con comercio
vario y negocios de ocio-hostelería. En la cara norte y otras zonas más an-

SAN JUAN:
DOS ZONAS
DIFERENCIADAS
CON
DISTINTOS
NIVELES DE
DISPERSIÓN
COMERCIAL

LA ACTIVIDAD
COMERCIAL DE 
LA ROCHAPEA
VIENE MARCADA
POR LA
REURBANIZACIÓN
ACOMETIDA EN
LOS ÚLTIMOS
AÑOS

ITURRAMA ES
UNA DE LAS
PRINCIPALES
ZONAS
COMERCIALES
DE PAMPLONA
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MILAGROSA:
ES EL SEGUNDO
BARRIO DE
PAMPLONA
CON MÁS
LOCALES
DISPONIBLES

tiguas conviven viviendas nuevas y antiguas, trazado de calles más desor-
denado, calles estrechas, importante número de locales vacíos, comercio
con imagen más descuidada.

- Concentración de hostelería-ocio con terraza en Parque de los Enamorados
y Boulevard de la Rochapea. 

- En la zona nueva, amplios locales comerciales con dotación comercial dirigi-
da a público joven, imagen moderna. 

- En otras zonas, alta presencia de bajeras, almacén sin uso comercial, tipo de
comercio de alimentación diario predominante. 

- Desaparición progresiva de talleres y pequeña industria sin ocupar.

1.6. Mendebaldea-Ermitagaña cubre todas las 
áreas del comercio

- Aumenta la prestación de servicios/comercio de forma ordenada y escalona-
da con el crecimiento poblacional. Prácticamente cubiertas todas las áreas del
comercio. 

- Comercio moderno y oferta para un público con poder adquisitivo medio-alto. 
- La zona peatonal concentra los servicios comerciales del barrio. Aceras anchas

que facilitan la convivencia coches-peatón. Hay un itinerario peatonal, (en for-
ma triangular) que trata de conseguir unos ejes de actividad.

- Prácticamente todos los locales comerciales del centro del área peatonal es-
tán ocupados. 

- Establecimiento comercial grande con aparcamiento y parkings de hospita-
les. Insuficientes plazas de aparcamiento para no residentes.

- Locales de pequeña y mediana dimensión en buen estado.
- Concentración comercial y de servicios alta en la calle Irunlarrea, en la zona

Carrefour, pero más dispersa en el resto. 
- Alto potencial debido a la elevada población flotante. 
- En Ermitagaña hay elevada dispersión y poca presencia comercial salvo en el

mercado.
- Servicios hostelería, -cafeterías-, actividad cultural media atraída por la Biblio-

teca. Hoteles y pisos tutelados que albergan turismo de salud. Pisos de estudiantes.

1.7. Milagrosa. Escasa concentración 
y poca continuidad comercial

- Aunque está junto a una entrada importante de la ciudad, es tangente a la mis-
ma. Es un barrio cercano al centro pero con mala accesibilidad tanto rodada
como peatonal, debido a la estrechez y falta de continuidad de las calles, y a
los desniveles existentes.

- Barrio próximo a la zona centro, con instalaciones deportivas, educativas e ins-
titucionales, lo que supone un atractivo para la zona. 

- Escasez de espacio público, dificultades de accesibilidad en coche por la estructura
de las calles. Ruidos y molestias puntuales por bajeras de ocio juvenil.

- La peatonalización de la C/ Manuel de Falla puede favorecer la accesibilidad y
articulación del interior del barrio, creando un foco de atracción comercial.

- Locales de pequeña y mediana dimensión con necesidad de modernización.
También existen locales muy grandes con doble altura que tienen fachada a
dos calles paralelas.

- Escasa concentración y continuidad comercial -muchas calles carecen de ba-
jos comerciales o los que hay son escasos, no se da relevo generacional, lo-
cales vacíos, bajeras usadas por adolescentes-. 

MENDEBALDEA:
COMERCIO
MODERNO Y
OFERTA PARA UN
PÚBLICO CON
PODER
ADQUISITIVO
MEDIO-ALTO
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V. Urbanismo

- Negocios de promotores extranjeros orientados principalmente a sus com-
patriotas. 

- Es el segundo barrio con más locales disponibles.
- Bares y restaurantes con clientela del barrio. 
- Hay pisos de estudiantes por la cercanía a las universidades.

1.8. Chantrea. El comercio “de barrio”
- Barrio bien conectado con Rochapea, Ansoáin, Villava y Burlada, pero peor con

el centro de la ciudad debido a la diferencia de cota: cuesta del Labrit, portal
de Francia y Ctra. Beloso.

- Gran actividad social y cultural. 
- Mayoritariamente locales menores de 100 metros cuadrados, pero los hay ma-

yores (supermercados, bazares, Telepizza …) y al final de la Avenida de Villa-
va (ya en Villava) encontramos una zona que se asemeja a un polígono industrial
con grandes naves y grandes supermercados.

- El principal eje comercial es la Avenida Villava. Se aprecia continuidad comercial
pero cada vez hay más locales vacíos. Al final de la avenida (ya en Villava) hay
un polígono industrial. Bastante actividad de bar-cafetería. Espacio poco turís-
tico.

- Comercio "de barrio" con una imagen más tradicional -no muy moderna ni
cuidada-.

- El comercio se concentra principalmente en la Avenida Villava, las plazas
(Arriurdiñeta, Ezkaba,...) y C/ San Cristóbal. Se aprecia continuidad comer-
cial pero cada vez hay más locales vacios que rompen la continuidad.

- Barrio de origen obrero, residencial de baja densidad y por tanto, con comercio
sólo local. Los posteriores desarrollos (Orvina 1, 2 y 3 y Ezkaba), le han do-
tado de mayor densidad y actividad. 

1.9. San Jorge, un espacio con necesidades de mejora
- Baja presencia de oficinas, empresas de servicios.
- La imagen global de los comercios debe mejorar. 
- Se ha producido una gran transformación urbana del barrio. Además de peque-

ñas obras orientadas a mejorar los pasos subterráneos, rebaje de aceras, cubier-
ta en el parque próximo a Centro de Salud (presupuestos participativos, etc.).

- Amplio número de bajeras y locales vacíos que dan mala imagen a la zona.
- Siete zonas de carga y descarga con horario regulado.
- No existen apenas zonas peatonales.
- No existe señalética comercial.
- Las plazas de aparcamiento escasean, sobre todo en la zona del barrio más an-

tigua. Se han creado aparcamientos de iniciativa privada.

1.10. Mendillorri. Dificultades de consolidación comercial
- Se ha mantenido casi como "barrio dormitorio". 
- A pesar de que su aspecto es bueno, su estructura urbana y su forma de rela-

cionarse con la ciudad no son favorables para la implantación de usos que no
sean los de primera necesidad.

- Los residentes de la zona han mantenido el hábito de compra en sus barrios
de origen o residencia anterior o en sus zonas de trabajo. 

- La mayor parte de residentes son familias jóvenes, más proclives a acudir a com-
prar a hipermercados y grandes superficies de periferia.

- Todo el barrio esta inmerso en un gran parque: lago central y espacios de equi-
pamiento, y parque transversal,  lo cual produce  fragmentación y discontinuidad

EL PERFIL DE LOS
RESIDENTES EN
MENDILLORRRI
HACE QUE 
SEAN MÁS
PROCLIVES A
COMPRAR EN
ZONAS DE LA
PERIFERIA

SAN JORGE
CUENTA 
CON POCAS
PLAZAS DE
APARCAMIENTO,
BAJA PRESIÓN
DE OFICINAS,
ESCASEZ DE
ZONAS
PEATONALES 
Y POCA
SEÑALÉTICA
COMERCIAL
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BUZTINTXURI
ES UN BARRIO
CON BUENA
IMAGEN
COMERCIAL EN
LOS EJES 
PRINCIPALES,
PERO QUE NO
TERMINA DE 
CONSOLIDARSE

urbana y comercial. Es un obstáculo para que el comercio se consolide más
allá del cotidiano.

- Profusión de pequeñas y medianas bajeras muy repartidas. Han prosperado
y se han consolidado más los comercios en las calles con doble dirección de
tráfico y en general más la zona norte. 

- No hay problemas estructurales con las bajeras.
- No hay actividad hostelera destacable, ni hay dotaciones de carácter turístico.

Presencia de bares y cafeterías con orientación al cliente residente en el barrio.
- Poca presencia de comercio ocasional y nula de comercios de alta gama.

1.11. Azpilagaña. Poca actividad comercial
- Aunque está junto a una entrada importante de la ciudad, es tangente a la mis-

ma. Difícil acceso peatonal debido a la topografía del lugar.
- La zona azul limítrofe genera problemas de aparcamiento, aunque hay un gran

aparcamiento para residentes. Priorización del tráfico rodado frente al peatonal.
- La tipología de los locales es variada. En la parte norte se asemejan a los lo-

cales de Milagrosa y en la parte sur a los de Iturrama.
- Poca actividad comercial, concentrada sobre todo en los ejes de tráfico rodado. 
- Estructura de comercios dispersos "en traseras".
- Existe poca actividad hostelera y nula turística.

1.12. Etxabakoitz. Escasa presencia comercial
- Es un barrio con dos zonas muy diferentes y físicamente aisladas entre sí, con

un gran desnivel y ambas con muy escasa presencia comercial.
- Estructuralmente, la zona norte está algo mejor preparada para albergar  negocios

(hay algunos locales) especialmente en las calles lindantes con el término
 municipal de Barañáin, donde se concentran la mayor parte de las activida-
des empresariales activas. 

- La accesibilidad en la zona sur del barrio es muy limitada, quedando como una
zona de paso casi exclusivo de los propios vecinos. Exceptuando el entorno de
la dotación deportiva, el estado de las calles y espacios públicos de la zona sur
es muy precario. 

- En la zona norte las condiciones de locales y calles son correctas, pero la  cercanía
a la zona más comercial y mejor comunicada de Mendebaldea y Barañáin hace
que las posibilidades de presencia de negocios se limiten en general a
 actividades de abastecimiento cotidiano.

- La cercanía del complejo hospitalario no ejerce de locomotora hacia
 Etxabakoitz sino más bien de barrera.

1.13. Buztintxuri. Un comercio incipiente
- Barrio en desarrollo que se ha ido dotando de servicios públicos.
- La Avenida de Guipúzcoa divide el barrio en dos zonas.
- No existen aparcamientos subterráneos y los de superficie absorben la demanda

actual.
- Tipología de los locales variada.
- Hay muchos locales vacíos y negocios que han cerrado sin traspaso, por lo que

no favorece a la implantación de nuevas actividades.
- La imagen global de comercio es variable. Tiene buena imagen en los ejes prin-

cipales, pero existe una evolución negativa puesto que se suceden cierres y
 muchos locales no se han ocupado.
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VI. Análisis DAFO

OPORTUNIDADES EN 
MOMENTOS DE DIFICULTAD
- La situación económica en la que estamos inmersos dificulta enormemente

la creación y consolidación de nuevos comercios, así como el mantenimiento
de muchos. La caída generalizada del consumo, el incremento del IVA y otros
factores generan incertidumbre en el sector, pero aun así, hay una serie de for-
talezas y oportunidades que nos invitan a mirar el futuro con optimismo.
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1. Demanda comercial

1.1. Debilidades
- Envejecimiento de la población.
- Fuga de residentes a las zonas de periferia: jóvenes y familias.
- Los grupos de mayor gasto prefieren grandes superficies y la periferia para com-

pras ocasionales. Los jóvenes, también y además prefieren los horarios am-
plios y apertura en festivos.

- Incremento sustancial de las compras on-line.

1.2. Amenazas
- Menor crecimiento de población en los últimos años.
- Jóvenes con preferencias por el comercio de periferia, gran superficie y com-

pras on-line en productos no cotidianos. Preferencia por horarios comercia-
les más amplios. 

- Mayor exigencia de los consumidores. Se valora la atención al cliente, pero se
opta por precio y proximidad en determinados subsectores.

1.3. Fortalezas
- Reparto equilibrado de población diversa por barrios.  
- Alta valoración de la mayor parte de las zonas comerciales de trama urbana,

salvo en zona Mendebaldea-Carrefour, especialmente en lo referido a profe-
sionalidad de los comerciantes.

- Alta valoración de los formatos de comercio urbano especializado, en cuan-
to a la calidad del servicio y de los productos. Conecta con la parte más “emo-
cional” de los clientes.

- Incremento de desplazamientos en autobús público y a pie. Se reduce la per-
cepción de escasez de aparcamientos de rotación.

- Mayor renta disponible para gasto comercial que en otras zonas de España.
- El tamaño medio de la ciudad hace más fácil dar a conocer las acciones de di-

namización y marketing de asociaciones de comerciantes y comercios.

1.4. Oportunidades
- Mejor valoración social del papel del autónomo y pequeño empresario. Ma-

yor vinculación emocional de los clientes con el comercio urbano como sus-
tento de la actividad económica local.

- Más compras por semana en vez de una grande de carga. Favorece al comer-
cio de proximidad y las compras de impulso pese a la reducción de gasto co-
mercializable. Posibilidad de captar clientes antes fieles a grandes superficies
de periferia.

- Menor fidelidad de los clientes, lo cual permite captar nuevos clientes antes
fieles a otros formatos.

- Incremento del uso de tecnologías de comunicación y soportes móviles, es-
pecialmente por los jóvenes, que pueden crear nuevas líneas de negocio com-
plementarias a la tienda física y posibilitar más servicios al cliente. 

- Familiarización de la clientela con el uso de tecnologías, servicios de venta y
postventa a distancia.

- Incremento del turismo, concretamente del turismo interior.

ALTA
VALORACIÓN
DE LOS
FORMATOS DE
COMERCIO
URBANO
ESPECIALIZADO

COMPETENCIA
CRECIENTE DE
LAS GRANDES
SUPERFICIES Y
LA PERIFERIA
PARA
COMPRAS
OCASIONALES



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-2015 96

2. Oferta comercial

2.1. Debilidades
- Coexisten comercios modernos con establecimientos obsoletos.
- Locales vacíos en todos los barrios que deterioran su imagen; además de lo-

cales mal cuidados exteriormente.
- Excesiva rotación y cese de nuevos negocios. 
- Menor grado de inversiones en modernización y equipamientos.
- Escasa incorporación de las TIC y de soluciones on-line en el sector.
- Escasa gestión de marketing en las pymes del sector.
- Escasa cualificación del personal y de los empresarios.
- Baja motivación para la formación tanto de empleados como de empresarios.
- Múltiple y dispersa oferta formativa. La oferta de formación reglada especí-

fica es muy limitada en títulos y número de plazas.
- Alta antigüedad de los empleados, lo que puede suponer un coste excesivo

en un momento de menor facturación.
- Calidad del servicio variable. La mala atención aislada en el comercio tradi-

cional afecta negativamente a la totalidad. No ocurre de igual modo en las gran-
des superficies, posiblemente porque se espera del pequeño comercio mejor
atención al cliente.

2.2. Amenazas
- Probable incremento de apertura de horarios de grandes superficies ante la nue-

va legislación. Necesidad de adaptar los horarios para hacer frente a esta com-
petencia. La ampliación de horarios a los pequeños negocios supone un in-
cremento de costes difícil de rentabilizar a corto y medio plazo. 

- Mayor competencia de grandes operadores que intensifican sus estrategias para
captar y retener clientes (y cuentan con más recursos para ello).

- Dificultad de acceso y empeoramiento de las condiciones de financiación ne-
cesaria para el movimiento habitual del negocio.

- Difícil relevo generacional.
- Retraso de las pymes en incorporar tecnologías de comunicación. Pocos ca-

sos de buena fusión comercio físico+virtual y avance de los grandes operadores.
- La expectativa de nuevos desarrollos comerciales tanto dentro de la trama ur-

bana de la ciudad como en la Comarca, genera inquietud en el comercio ya
establecido y puede limitar ciertas inversiones

2.3. Fortalezas
- Más flexibilidad de las pymes para aplicar cambios en la gestión y en las es-

trategias comerciales atendiendo a modificaciones en la demanda.
- Mayor eficiencia por tratarse de organizaciones pequeñas y ágiles.
- Mayor posibilidad de contacto cercano con los clientes. Mayor proximidad fí-

sica. Lo que más influye en la valoración positiva de un establecimiento co-
mercial es el trato personalizado (que aconsejen y atiendan bien).

- Mayor disponibilidad de personas dispuestas a emplearse en el sector que an-
tes. Más posibilidad de elegir a personas más cualificadas y comprometidas.

- Mayor número de emprendedores. Preferencia por los traspasos, que tienen
menor inversión.

- Buena dotación comercial por zonas, barrios bien abastecidos y presencia de
todos los formatos comerciales en trama urbana.

- Interés y alta participación de comerciantes en formación sobre Marketing 2.0.

LA MALA
ATENCIÓN
AISLADA EN UN
COMERCIO
TRADICIONAL
AFECTA
NEGATIVAMENTE
A LA TOTALIDAD
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2.4. Oportunidades
- Mejores precios de determinados proveedores.
- Posibilidad de negociar a la baja alquileres, compra o acondicionamiento de

locales.
- Posibilidad de innovar y crear nuevos negocios que respondan a las nuevas ten-

dencias sociales. Hay nichos de mercado no cubiertos.
- Empresarios más dispuestos a llegar a acuerdos diversos de cooperación. Alian-

zas con el sector hostelero y de ocio que resiste mejor el descenso de consumo.
- Más posibilidades de retener o captar talento a precios más asequibles.
- Los cierres de operadores dejan espacio y clientes a comercios mejor prepa-

rados para la crisis por costes y financiación. Existe una demanda comercial
mínima de la población residente de cada zona. Hay que estar bien posicio-
nado para captar esa demanda que permita la rentabilidad.

- Nuevas posibilidades de negocio fusionando oferta on y off.
- Gran incremento de información en las redes que facilita la información so-

bre la competencia a menor coste, se facilita formación y autoaprendizaje.
- Se puede acceder a un mercado global mediante la plataforma on-line.
- Nuevos formatos comerciales que ofrecen opciones complementarias como

tomar un café, leer la prensa, visitar exposiciones, actividades infantiles…  según
el público objetivo.

- Aumentar la apertura de horarios o modificarlos puede permitir acceder a  nuevos
clientes.

- Desarrollar, instaurar y profesionalizar actividades y estrategias de marketing
en el comercio como hacen otros sectores.

- Estrategias de innovación para reinventarse y adaptarse al consumidor.

NUEVAS
POSIBILIDADES
DE NEGOCIO
FUSIONANDO
OFERTA
ONLINE Y
OFFLINE
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3. Agentes comerciales

3.1. Debilidades
- Alta dependencia de las asociaciones del sector de las ayudas públicas.

 Incertidumbre ante el descenso de las ayudas.
- Menor asociacionismo por las bajas producidas ante la crisis.
- Poca representatividad de las asociaciones de algunas zonas más periféricas

de la ciudad por el bajo grado de socios.

3.2. Amenazas
- Posible reducción de servicios prestados por las asociaciones y otras entida-

des de apoyo al sector por la limitación presupuestaria.
- Posible reducción de comercios asociados por la necesidad de reducir los cos-

tes fijos.
- Incertidumbre generada por los inminentes cambios normativos (ej. horarios

comerciales).

3.3. Fortalezas
- Innovación en las propuestas de dinamización de las asociaciones con presu-

puestos ajustados. Respuesta satisfactoria de los clientes. 
- Mayor implicación de los comerciantes que participan en las asociaciones.
- Modernización en la gestión de las principales asociaciones y entidades de apo-

yo al sector. Buena incorporación de tecnologías. Las asociaciones son acti-
vas en las redes sociales (perfiles activos, boletines electrónicos, blogs…).

3.4. Oportunidades
- Mayor disposición de las instituciones públicas a eliminar trabas y reducir trá-

mites con la Administración.
- Mayor disposición de las instituciones a consensuar y facilitar acciones si be-

nefician al desarrollo de las pymes y fomentan la generación de empleo.
- Mayor disposición de empresas y entidades relacionadas con el sector a acor-

dar colaboraciones y proyectos comunes.
- Mantenimiento de ayudas a la inversión y modernización de locales, promo-

vidas por instituciones.

ALTA
DEPENDENCIA
DE LAS
ASOCIACIONES
DEL SECTOR 
DE LAS 
AYUDAS
PÚBLICAS
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4. Urbanismo comercial

4.1. Debilidades
- Alto índice de motorización, los consumidores valoran las zonas comercia-

les por los aparcamientos de rotación existentes en ellas.
- Disparidad de condiciones de peatonalización y amabilidad del entorno se-

gún zonas. Algunos barrios puntuales más deteriorados y con un urbanismo
de difícil adaptación para facilitar la prosperidad comercial (Milagrosa, Echa-
vacoiz).

4.2. Amenazas
- Menos obras de mejora y reurbanizaciones a medio plazo por recortes y po-

sible empeoramiento de iluminación y limpieza en zonas puntuales por re-
cortes de gasto público.

- Menor grado de modernización y reparaciones en imagen exterior de co-
mercios, lo que resta atractivo a las calles con comercios no actualizados.

- Los potenciales nuevos desarrollos comerciales pueden alterar los flujos pe-
atonales y de tráfico y las zonas de atractividad comercial. Esto puede ser al
mismo tiempo una oportunidad, pero el problema actual es que no hay cer-
teza sobre cuáles de estos nuevos desarrollos se implantarán realmente.

4.3. Fortalezas
- Amplias zonas peatonalizadas o reurbanizadas, especialmente en el centro,

con ejes comerciales potentes bien definidos y en general buena continui-
dad comercial en los entornos de estos ejes, a pesar del incremento de lo-
cales disponibles.

- Buena comunicación con el centro y entre barrios.
- Menor vandalismo y más cuidado de los elementos de mobiliario urbano.
- Buena diversidad de usos en la mayor parte de las zonas de la ciudad, con

pocas zonas dormitorio. El centro mantiene su vitalidad y diversidad de fun-
ciones (muy valorado por los clientes). Todos los barrios tienen presencia su-
ficiente de comercio cotidiano por lo que ninguno tiene en riesgo el uso re-
sidencial por la ausencia de servicios de abastecimiento.

4.4. Oportunidades
- Obras y reformas de infraestructuras más planificadas, por lo que se

 pueden prever mejor sus impactos.

BUENA 
CONTINUIDAD 
COMERCIAL 
EN LOS
ENTORNOS 
DE LOS 
PRINCIPALES EJES 
REURBANIZADOS
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5. Tendencias sociales y económicas

5.1. Debilidades
- Sector muy dependiente del consumo familiar, muy deteriorado en los úl-

timos meses, y muy afectado por la subida de los tipos de IVA.
- En los barrios con población más envejecida, o mayor paro, el consumo se

limita más (se deja de consumir en algunos grupos de gasto).
- El pequeño comercio urbano apenas se ha incorporado al comercio on-line,

siendo un canal de creciente aceptación por los jóvenes.
- Disminución del poder adquisitivo que reduce la compra impulsiva y el gasto.

5.2. Amenazas
- Incremento del paro, que reduce más el consumo familiar en comercios, es-

pecialmente en compras ocasionales.
- Incremento del IVA y otras medidas de recorte de gasto público van a afec-

tar negativamente en el gasto comercializable de los hogares.
- Cambios legislativos que añaden presión y competitividad al sector (amplia-

ción de horarios comerciales).
- Incertidumbre general ante posibles medidas de ajuste que provoquen más re-

ducciones de consumo.
- Tendencia demográfica de crecimiento ralentizado. Incremento de los grupos

de edad dependientes.

5.3. Fortalezas
- Buena integración de población inmigrante.
- Incremento de la afluencia de turistas en los últimos años.
- Era digital: los clientes, sobre todo menores de 40 años, están cada vez más

habituados y receptivos al marketing on-line y soluciones de comercio on-line,
que es accesible para los pequeños comercios en las mismas condiciones que
para las grandes empresas.

5.4. Oportunidades
- La crisis y el incremento del paro favorecen que haya personas con buena cua-

lificación disponibles para trabajar en el sector. Por otra parte, se retiene más
a los empleados actuales con experiencia. Freno a la alta rotación.

- El crecimiento sostenido del turismo en Pamplona y Navarra ofrece nuevas
oportunidades de clientes y negocios en el centro.

- La búsqueda y valoración de experiencias por parte de algunos segmentos de
clientes asegura el futuro de la tienda física. 

- Uso y aprendizaje de herramientas TIC, que mejoran la imagen y permiten ac-
ceder a nuevos clientes.

- El incremento de hogares unipersonales es un posible nicho de mercado.
- La actual coyuntura económica facilita que haya una revolución en el sector

comercial y que se incorporen tendencias exitosas en otros sectores.
- Buena imagen y ensalzamiento del papel del emprendedor a nivel social.

USO Y
APRENDIZAJE DE
HERRAMIENTAS
TIC, QUE
MEJORAN LA
IMAGEN Y
PERMITEN
ACCEDER A
NUEVOS
CLIENTES

SECTOR MUY
DEPENDIENTE
DEL CONSUMO
FAMILIAR, MUY
DETERIORADO Y
AFECTADO POR
LA SUBIDA DEL
IVA

VI. Análisis DAFO
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VII. Conclusiones-Estrategia

CONCLUSIONES

1. Visión

- El objetivo de todos es reforzar el papel de Pamplona como cabecera comer-
cial de Navarra. El comercio urbano es un sector fundamental y vertebrador
de la ciudad, una actividad empresarial básica para el desarrollo local, que dota
de vida y da color a las calles aportando identidad y diferenciación. 

- Queremos un modelo de ciudad compacta, con convivencia de usos, que ofrez-
ca un entorno amable y bien organizado que fomente la instalación y el  desarrollo
de nuevos negocios. Queremos que Pamplona cuente con una oferta
 comercial diversa y equilibrada en los distintos barrios; una oferta comercial
que permita disfrutar de una alta calidad de vida. 

- Buscamos un comercio competitivo, innovador, atractivo, moderno, variado
y diverso, de calidad, cercano a sus clientes. Que ofrezca un servicio de alto
nivel y adaptado a las nuevas demandas y tendencias de consumo. Un comercio
rentable, con capacidad de crear y redistribuir riqueza en la ciudad, generador
de empleo estable y de calidad, con personal formado, motivado y profesio-
nal, con orientación al cliente.

2. Misión

- El Ayuntamiento debe asegurar la creación de un entorno que fomente la ins-
talación de negocios y favorezca su desarrollo y consolidación. Además, debe
propiciar espacios amables y una organización y estructura de calles y locales
que facilite la instalación de negocios y su desarrollo. También debe limitar al
máximo las tramitaciones para la instalación y desarrollo de las empresas, para
que estas puedan centrar sus energías en su propia actividad empresarial.

- La ciudad debe ser el espacio de encuentro de diversos usos, un espacio vivo y
atractivo que permita una convivencia equilibrada de usos residenciales, cul-
turales, sociales, empresariales y de servicios, con una alta calidad de vida para
residentes y visitantes. El Ayuntamiento debe propiciar que la agenda de la ciu-
dad sea diversa, tanto por programación propia como ajena, que sea un esce-
nario donde se ofrezcan actividades atractivas para residentes y visitantes, clien-
tes al fin y al cabo de los comercios y empresas de servicios presentes en ella.

- El comercio es y debe seguir siendo un agente clave en estos usos, como sec-
tor capaz de generar y mantener riqueza local, como prestador de servicios a
los ciudadanos y como sector que aporta una imagen, identifica y distingue
a la ciudad frente a otras.
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3. Objetivos globales

- Mejorar la rentabilidad de los comercios y su competitividad.
- Incrementar el nivel de empleo en el sector y mejorar la calidad del em-

pleo.
- Incrementar el uso de las tecnologías en todos los ámbitos de la gestión del

comercio.
- Modernizar las infraestructuras del comercio y profesionalizar la gestión

del sector.
- Adaptarse a las nuevas demandas sociales creando nuevas oportunidades

de negocio.
- Dar mayor importancia al comercio como agente vertebrador de la ciudad

4. Decálogo: 
qué comercio queremos para Pamplona

QUEREMOS 
UN COMERCIO
COMPETITIVO,
DE CALIDAD,
VARIADO Y
DIVERSO,
“SMART”,
MODERNO,
PROFESIONAL,
ATRACTIVO,
PROTAGONISTA
DE LA VIDA 
DE LA CIUDAD,
SOSTENIBLE,
EMPRENDEDOR

1. Comercio competitivo, rentable y generador de empleo.

2. Comercio de calidad, que ofrece un servicio de alto ni-
vel.

3. Comercio variado y diverso, con oferta para todos los ti-
pos de clientes.

4. Comercio “smart”, innovador, que incorpora las tecno-
logías a su gestión.

5. Comercio moderno, adaptado a las nuevas demandas y
tendencias y que las aprovecha como nuevas oportuni-
dades de negocio.

6. Comercio profesional, cualificado y con orientación al
cliente.

7. Comercio atractivo, con buena imagen adecuada a sus
clientes.

8. Comercio protagonista de la vida de la ciudad, que par-
ticipa, identifica y distingue a los barrios y a la ciudad. Sec-
tor vertebrador de la ciudad.

9. Comercio sostenible, que aporta un servicio básico para
la calidad de vida de los ciudadanos, integrado en la ciu-
dad compacta, con una presencia equilibrada en las dis-
tintas zonas.

10. Comercio emprendedor, que canaliza las nuevas inicia-
tivas empresariales



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-2015 104



Plan de actuacIón .VIII

PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-2015105

VIII. PLAN DE 
ACTUACIÓN



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-2015 106

VIII. Plan de actuacIón

EN MARCHA...

¿Cómo vamos a llegar a los objetivos 
citados en el punto anterior?
Con una serie de estrategias. Cada una se desarrolla en un
programa, que se desglosa a su vez en líneas de actuación 
y medidas concretas.

- Competitividad
- Innovación y emprendedores
- Dinamización e imagen
- Urbanismo comercial
- Colaboración

Los dos primeros son la base del sector. Los dos siguientes están
más vinculados con lo físico y la relación con lo externo,
participación en el territorio y la imagen. El quinto es más
transversal, la colaboración y la búsqueda de sinergias debe ser una
estrategia prioritaria.

5
PROGRAMAS

28
LÍNEAS DE

ACTUACIÓN

100
MEDIDAS

CONCRETAS
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PLAN DE ACTUACIÓN

1. Programa de competitividad

Líneas de actuación

1.1. Incrementar el uso de las TIC en el sector comercial
1.1.1. Fomentar la incorporación de las TIC en la gestión: Programa Comercio 2.0.

(Bono TIC).
1.1.2. Adaptar ayudas a la modernización incentivando inversiones relacionadas con

las TIC.
1.1.3. Formación específica para incorporación TIC a comercios (Plan Formación).
1.1.4. Apoyo a proyectos colectivos que fomenten la fusión comercio on y off line.
1.1.5. Apoyo al desarrollo de aplicaciones móviles que potencien el comercio urba-

no en entornos smartphone. Aplicaciones de información, fidelización y de me-
dios de pago.

1.1.6. Bonificar en las ayudas de actividades de las asociaciones aquellas que potencien
el uso de las TIC. 

1.1.7. Fomento del uso de redes sociales por comercios: apoyo desde perfiles SPE.

1.2. Modernización instalaciones
1.2.1. Línea de ayudas a la modernización.

1.3. Formación
1.3.1. Acciones de formación continua en el marco del Plan de Formación de Navarra.
1.3.2. Punto de información de oferta del Plan (SPE).

1.4. Apoyo a la mejora de la gestión empresarial 
(actividad general del SPE)

1.4.1. Acciones de divulgación sobre temas de gestión del sector comercial – SPE.
1.4.2. Asesoramiento en punto de venta.
1.4.3. Tutorías de gestión empresarial.
1.4.4. Programa “Bono-Marketing” para comercios.
1.4.5. Asistencia para la contabilidad: programa ABACO.

1.5. Mejora de la atención al cliente y fidelización
1.5.1. Campaña “Regálame una Idea” y otras acciones similares que fomenten la par-

ticipación de clientes.
1.5.2. Apoyo al “Club Más por Ti”. Zona Pamplona.
1.5.3. Apoyo a la modernización de medios de pago y otras mejoras en servicios a

clientes.

1.6. Mejora de la calidad 
1.6.1. Información y divulgación sobre programas de calidad adaptados al  comercio (SPE).
1.6.2. Programa de motivación dirigido a personas empleadas en el sector.

ACCIONES DE
APOYO A LA
MEJORA DE LA
GESTIÓN
EMPRESARIAL

1
COMPETITIVIDAD:
6 LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 
20 MEDIDAS
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2. Programa de innovación y emprendedores

2.1. Apoyo a emprendedores (SPE)
2.1.1. Asistencia a nuevos emprendedores: asesoramiento grupal y atención indivi-

dual.
2.1.2. Ayudas a la instalación de nuevas empresas del sector comercial.
2.1.3. Servicio GIS: asistencia para la búsqueda de locales y estudios de mercado.
2.1.4. Fomento de programas de microfinanciación (crowdfunding).
2.1.5. Búsqueda de nuevas fórmulas de financiación: inversión compartida con pro-

pietarios locales.

2.2. Fomento del relevo generacional
2.2.1. Servicio de intermediación para traspasos.
2.2.2. Fomento de encuentros entre emprendedores y mentores (business angels).
2.2.3. Coordinación con bolsas de traspasos (FCN, Cámara).
2.2.4. Programa de prácticas de emprendedores en comercios en vías de relevo.

2.3. Liberalización y agilización de trámites
2.3.1. Análisis de trámites y procesos para eliminar o reducir requisitos y plazos.
2.3.2. Revisión y actualización de normativa municipal o foral que limite la activi-

dad empresarial.

2.4. Fomento de la innovación en el Comercio
2.4.1. Boletín electrónico / web de tendencias y ejemplos de innovación comercial.
2.4.2. Reconocimiento estable a ideas, acciones y negocios innovadores (vía web, re-

des sociales).
2.4.3. Apoyo para compartir buenas prácticas en innovación: red extranet de comercios

smart.
2.4.4. Acciones de divulgación de comercios innovadores y de éxito: charlas, videos...

2.5. Observatorio del Comercio
2.5.1. Mantenimiento del sistema GIS y publicación de informes anuales.
2.5.2. Incorporación anual de contenidos relevantes a los informes del Observatorio.
2.5.3. Actualización contenidos web Comercio - SPE y gestión de redes sociales per-

fil SPE.

2
VIII. Plan de actuacIón

INNOVACIÓN:
5 LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 
18 MEDIDAS

ACCIONES 
DE APOYO 
A LOS 
EMPRENDEDORES 
A TRAVÉS DEL 
SERVICIO 
NAVARRO DE 
EMPLEO
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3. Programa de dinamización e imagen

3.1. Promoción zonas comerciales
3.1.1. Feria Pamplona Stock.
3.1.2. Campaña Comercio Hace Ciudad.
3.1.3. Ferias sectoriales: Día del Libro.
3.1.4. Apoyo a eventos y actividades promocionales privadas.
3.1.5. Mercado Medieval
3.1.6. Completar calendario promocional en meses sin actividad consolidada.
3.1.7. Campaña de decoración y animación Navidad.
3.1.8. Mapas comerciales: soluciones TIC web, apps, códigos QR.

3.2. Plan de Marketing de Mercados Municipales
3.2.1. Plan de comunicación Mercados.
3.2.2. Acciones animación Mercados.
3.2.3. Acciones promocionales Mercados.
3.2.4. Ayuda a la implantación de servicios al cliente (reparto a domicilio, medios de

pago...).

3.3. Imagen externa comercio y zonas
3.3.1. Diagnóstico imagen externa de comercios.
3.3.2. Fomentar la mejora de imagen de locales vacíos.
3.3.3. Fomentar la mejora de imagen de los locales con actividad

3.4. Adecuación horarios comerciales
3.4.1. Fomento de acuerdos por zonas de adaptación de horarios en fechas señaladas.
3.4.2. Apoyo a campañas de comunicación vinculadas a aperturas especiales (fes-

tivos).

3.5. Refuerzo de prestigio del sector
3.5.1. Publicación de indicadores que reflejen empleo y peso en la actividad económica

local.
3.5.2. Programa de premios y reconocimiento social de empresas y empleados del

sector.

3.6. Comercio como atractivo turístico
3.6.1. Actualización contenidos web turismo, PIT y guías de Pamplona.
3.6.2. Contenidos de comercio en redes sociales del perfil “Pamplona me gusta”.
3.6.3. Visitas guiadas que incluyan rutas comerciales.
3.6.4. Acuerdos para incrementar compras de turistas (fórmulas tipo Pamplona

 Shopping Card).

3
Plan de actuacIón .VIII

DINAMIZACIÓN:
6 LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 
23 MEDIDAS

ACCIONES DE
PROMOCIÓN 
DEL TURISMO 
COMERCIAL
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4. Programa de urbanismo comercial

Este programa se revisará contando con el apoyo de la Gerencia de Urbanis-
mo y con la contratación de asistencia técnica externa.

4.1. Mejora de la accesibilidad de zonas comerciales
4.1.1. Aparcamientos en superficie: información sobre disuasorios, acuerdos moneda

zona azul.
4.1.2. Aparcamientos de rotación: fomento de acuerdos con operadores.
4.1.3. Mejora del uso de zonas de carga y descarga.
4.1.4. Mayor control de accesos de vehículos de reparto a espacios peatonales.

4.2. Movilidad sostenible
4.2.1. Fomento de rutas peatonales.
4.2.2. Fomento de uso de transporte público.
4.2.3. Plan de Ciclabilidad - acciones orientadas a comercios.
4.2.4. Programa de vehículos compartidos orientado a empleados del comercio.

4.3. Reurbanización de ejes comerciales
4.3.1. Estudio de zonas y calles a priorizar para proyectos de reurbanización.
4.3.2. Redacción interna de proyectos de reurbanización disponibles para cuando  exista

inversión.
4.3.3. Búsqueda de financiación externa (UE) para proyectos prioritarios de

 reurbanización.

4.4. Continuidad y concentración comercial
4.4.1. Fomento de ocupación de locales vacíos (GIS - Web por zonas).
4.4.2. Análisis mix comercial de ejes comerciales preferentes (GIS - Observatorio) y

elaboración de conclusiones.
4.4.3. Información a agencias inmobiliarias y propietarios sobre rentabilidades reales

del sector.
4.4.4. Revisión de usos de edificios de propiedad pública en zonas comerciales. Valo-

rar cambios o cesiones

4.5. Amabilidad del entorno
4.5.1. Mejora de la seguridad, iluminación y limpieza de zonas comerciales.
4.5.2. Propuestas de mejora de mobiliario urbano y otros elementos que mejoren

la imagen del entorno.
4.5.3. Señalética comercial: soluciones TIC de realidad aumentada, códigos QR y NFC.

4
VIII. Plan de actuacIón

URBANISMO:
5 LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 
18 MEDIDAS

PROGRAMAS 
DE MEJORA DE 
LA ACCESIBILIDAD,
FOMENTO DE LA
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y
REURBANIZACIÓN 
DE EJES 
COMERCIALES



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL DE PAMPLONA 2013-2015111

5. Programa de colaboración

5.1. Apoyo al asociacionismo
5.1.1. Convocatoria de ayudas para actividades de promoción de las asociaciones
5.1.2. Apoyo al desarrollo de actividades impulsadas por las asociaciones (permisos,

comunicación…).
5.1.3. Acción anual de formación continua para personal de las asociaciones.

5.2. Apoyo a otras fórmulas de cooperación
5.2.1. Fomento de actividades de networking en el sector.
5.2.2. Fomento a la incorporación en centrales de compras o redes empresariales.

5.3. Transversalidad
5.3.1. Coordinación interna con otras áreas municipales.
5.3.2. Participación en programa estratégico Smart City.
5.3.3. Participación en Plan Agenda 21.
5.3.4. Participación en Estrategia Open Data.
5.3.5. Participación en Plan de Igualdad.

5.4. Coordinación y colaboración con entidades del sector
5.4.1. Colaboración con la Dirección General de Comercio y Turismo del Gobierno

de Navarra.
5.4.2. Colaboración con la Cámara Navarra de Comercio e Industria.
5.4.3. Colaboración con la Federación de Comercio de Navarra y sus Asociaciones

miembros.
5.4.4. Colaboración con otras entidades empresariales locales (CEN, AJE, AMEDNA,

AIN, ATA, etc.) y sindicatos (comisiones de comercio).
5.4.5. Colaboración con otros Ayuntamientos, AAPP y/o redes nacionales.

5.5. Formación equipo
5.5.1. Asistencia a congresos, foros, jornadas técnicas de temática relacionada con

el sector.
5.5.2. Acción formativa anual en el SPE para técnicos equipo y entidades colabora-

doras.

5.6. Comunicación y seguimiento PAC 2013 – 2015
5.6.1. Comunicación del PAC a asociaciones, entidades públicas y sector en general.
5.6.2. Definición y seguimiento de indicadores de evolución del PAC. 
5.6.3. Revisión anual de medidas e indicadores.
5.6.4. Incorporar a los informes del Observatorio de Comercio datos vinculados al PAC.

5
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COLABORACIÓN:
6 LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 
21 MEDIDAS

FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO,
APOYO A 
FÓRMULAS DE
COOPERACIÓN
Y ACCIONES DE
COMUNICACIÓN
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IX. Indicadores propuestos

INTRODUCCIÓN

- La mayor parte de los indicadores que se proponen en este estudio
son viables como referencia siempre que se cuente con la
colaboración de un grupo “piloto” de comercios
suficientemente numeroso y representativo seleccionados a través
de las asociaciones o de la Federación de Comercio, que presten
información de manera confidencial para poder contar con datos
reales de resultados de comercios. En caso de aceptarse esta
propuesta, se podría encargar el diseño de una herramienta
informática que permitiera introducir los datos por parte de cada
comercio de manera que se obtuvieran solo datos agregados con
fines estadísticos y de cálculo de los indicadores. Otra posibilidad
sería la realización de una encuesta semestral o anual a través de
las asociaciones o Federación.

- Si dependemos solo de los datos publicados habitualmente 
sobre el sector, la definición de indicadores posibles resultará 
muy limitada.
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UN COMERCIO CON FUTURO

1. Objetivos globales

1.1. Mejorar la rentabilidad de los comercios 
y su competitividad. 

- Información grupo piloto.
- Rentabilidad: % margen neto anual y su evolución con respecto al periodo anterior.
- Competitividad: ventas anuales por empleado.

1.2. Incrementar el nivel de empleo en el sector 
y mejorar la calidad del empleo. 

- Información disponible a través del Servicio Navarro de Empleo.
- Nº de empleados dados de alta en Seguridad Social en actividades de comercio

minorista y proporción sobre el total de altas en Pamplona.
- Nº de contratos indefinidos o de larga duración con respecto al total de con-

tratos del sector comercio minorista.

1.3. Incrementar el uso de las tecnologías en todos los 
ámbitos de la gestión del comercio. 

- Información grupo piloto.
- Número de comercios con conexión a Internet y con uso habitual en su ges-

tión. Porcentaje sobre el total.
- Número de comercios con algún tipo de presencia online (web, redes, venta

online…). Porcentaje sobre el total.

1.4. Modernizar las infraestructuras del comercio 
y profesionalizar la gestión del sector.

- Información disponible en las convocatorias de ayudas de AAPP.
- Cifra media de inversión realizada en expedientes de ayudas.
- Información del grupo piloto.

• Cifra media de las inversiones en mejora de instalaciones o equipos en el
último año.

• Nivel formativo de la persona encargada de la dirección del negocio.
• Número de horas de formación continua a las que haya asistido parte o

todo el equipo humano del comercio.

1.5. Adaptarse a las nuevas demandas sociales 
creando nuevas oportunidades de negocio.

- Sin indicador numérico. No encontramos una forma concreta de medir el avan-
ce en este objetivo. Se trata de imbuir en el sector la mentalidad de conside-
rar los cambios sociales como nuevas oportunidades a las que adaptarse, y no
como amenazas. Se podría realizar una evaluación cualitativa vía encuesta al
grupo piloto con preguntas como: ¿En el último año ha introducido alguna nue-
va línea de negocio, producto o servicio respondiendo a nuevas tendencias ob-
servadas en sus clientes?
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IX. Indicadores propuestos

1.6. Dar mayor importancia al comercio 
como agente vertebrador de la ciudad.

- Sin indicador numérico. No encontramos una forma concreta de medir con ci-
fras el avance en este aspecto. Se trata de conseguir la presencia de representantes
del comercio en los organismos y/o foros de decisión de aspectos que influ-
yan en la vida comercial de la ciudad y que en las entidades públicas se tenga
presente el punto de vista del comercio y como pueden afectar a este sector
las decisiones que se tomen. Se realizará una valoración cualitativa.

2. Objetivos concretos

2.1. Comercio competitivo, rentable y generador de empleo.

- Incremento de la rentabilidad de los comercios.
• Indicadores: ventas por m2, ventas por empleado, margen neto anual.
• Cálculo: ventas anuales divididas entre m2 de superficie comercial. Ventas
anuales divididas entre número de empleados. Periodicidad: semestral o anual.

- Incrementar/mantener el empleo cualificado.
• Indicadores: incremento del porcentaje de contratos a tiempo completo
o indefinido frente a contratos a tiempo parcial (o temporal). Salario me-
dio por hora, reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, nú-
mero de personas empleadas con estudios medios y/o universitarios, nú-
mero de personas gestores del comercio con estudios universitarios.

2.2. Comercio de calidad, que ofrece un servicio de alto nivel. 

- Incremento de empresas con sistema de gestión de calidad.
• Indicadores: número de empresas certificadas o participantes en pro-
gramas de calidad, porcentaje sobre el total.

- Incremento de la participación de las empresas en formación específica vin-
culada a la calidad y la mejora de la gestión.

• Indicadores: nº de empresas participantes en actividades formativas de
este tipo, porcentaje sobre el total.

- Mejorar la calidad en las instalaciones e infraestructura de los comercios.
• Indicadores: tiempo medio en el que se realizan inversiones de moder-
nización, cifra media de la inversión en mejoras de equipamiento en el úl-
timo año.

2.3. Comercio variado y diverso, con oferta 
para todos los tipos de clientes.

- Reparto de mix comercial por subsectores.
• Indicador: grado de adecuación a un mix comercial considerado como
 “estándar” o definir una horquilla aceptable de proporción de subsectores.
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- Equilibrio entre tipología de formatos comerciales.
• Indicadores: número de altas en comercio especializado frente a número
de altas en comercio no especializado o en gran superficie. Metros cua-
drados de superficie comercial en comercio especializado con respecto a
los metros cuadrados de superficie comercial de comercio no especiali-
zado o en gran superficie. Acordar los epígrafes del IAE de los informes de
actividad del GIS que se consideran de uno y otro formato.

2.4. Comercio “smart”, innovador, que ha 
incorporado las tecnologías a su gestión. 

- Reducción al máximo el número de comercios sin correo electrónico.
• Indicador: reducir el porcentaje de comercios sin acceso a Internet ni co-
rreo con respecto al total.

- Incremento del uso de las TIC incorporadas a la gestión (web, datáfonos, ven-
ta on line, etc.). 

• Indicador: número de comercios con equipamiento TIC y uso habitual en
la gestión del negocio. Porcentaje con respecto al total.

- Incremento del uso de redes sociales y marketing on line.
• Indicador: número de comercios activos en redes sociales, porcentaje  sobre
el total.

- Número de comercios con algún tipo de solución tecnológica puesta al ser-
vicio de los clientes, a acciones de marketing o de procesos de mejora de la
gestión (encargos on line, envíos sms a clientes, venta on line…), porcentaje
sobre el total.

2.5. Comercio moderno, que se ha adaptado 
a las nuevas demandas y tendencias y que las 
aprovecha como nuevas oportunidades de negocio.

- Como ya se ha citado, para este objetivo es más difícil de establecer un indica-
dor numérico preciso. Número de comercios que combinan actividad off y on-
line en venta y/o acciones de marketing o aplican fórmulas comerciales o pro-
mocionales novedosas.

2.6. Comercio profesional, cualificado 
y con orientación al cliente.   

- Mejorar el grado de cualificación del personal. Número y porcentaje de perso-
nas empleadas con formación superior.

- Mejorar el grado de cualificación del empresario o persona encargada de la ges-
tión. Número y porcentaje de empresarios con formación superior o específi-
ca para la gestión comercial.

- Incrementar la participación en la formación continua específica para comer-
cio. Número y porcentaje de personas participantes en actividades formativas.
Número de horas de formación. 

- Orientación al cliente: se puede valorar según aspectos como la política comercial
(pagos, devoluciones...), los servicios post venta o accesorios a la venta (arreglos,
envíos, parking...).
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2.7. Comercio atractivo, con buena imagen adecuada 
a sus clientes.    

- Nivel y grado de profesionalización de los escaparates y merchandising. Imagen
exterior, su grado de mantenimiento y calidad. Imagen de la tienda y de las
 campañas de marketing, grado de adecuación a los clientes objetivo.

- Nº de comercios catalogados como de nivel alto en los aspectos de imagen
 definidos y % sobre el total.

2.8. Comercio protagonista de la vida de la ciudad, 
que participa, identifica y distingue a los barrios y a la 
ciudad. Sector vertebrador de la ciudad.  

- Asociacionismo, participación en la sociedad, colaboración con otros comercios
y con otros sectores. Responsabilidad Social Corporativa: colaboración en pro-
yectos solidarios o en aspectos de desarrollo local. El propio mantenimiento de
los negocios y empleos ya es una garantía de desarrollo local.

- Incrementar el grado de asociacionismo comercial (zonal y sectorial).
• Indicadores: número de comercios asociados y porcentaje con respecto
al total de la zona.

- Fortalecer la viabilidad económica de las asociaciones.
• Indicadores: porcentaje de presupuesto financiado por recursos propios
con respecto al total.

2.9. Comercio sostenible, que aporta un servicio básico 
para la calidad de vida de los ciudadanos, integrado 
en la ciudad compacta, con una presencia equilibrada 
en las distintas zonas.

- Mantener una adecuada presencia comercial en el municipio.
• Indicador: ratios de densidad y dotación comercial por barrios, y ratios de
equilibrio entre comercio cotidiano y ocasional.

- Presencia de los diversos formatos comerciales en el municipio.
• Indicador: grado de representación de los distintos formatos y principa-
les enseñas comerciales de manera que se eviten fugas de gasto a perife-
ria o a otros municipios. Inventario de enseñas o formatos no presentes en
el municipio.

- Fomentar una movilidad sostenible en la ciudad.
• Indicador: porcentaje de viajes motivados por compras en modo peato-
nal o de transporte público con respecto al porcentaje de viajes en vehícu-
lo privado.

- Mejora de la gestión de los recursos en los negocios comerciales.
• Indicador: ratios que indiquen una mejor gestión de residuos, reducción
de ruidos y una mayor eficiencia energética. Consultar Agenda 21 y MCP so-
bre indicadores viables.
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2.10. Comercio emprendedor, que canaliza las 
nuevas iniciativas empresariales. 

- Incremento de empresas nuevas en el sector.
• Indicador: número de nuevas altas en IAE en comercio minorista al año.

- Reducir la tasa de mortalidad de nuevas empresas.
• Indicador: número de comercios que cierren en los 3 primeros años des-
de su primera alta en el IAE y % con respecto al total de altas.

- Incrementar y mejorar la gestión de traspasos y/o relevo generacional.
• Indicador: nº de operaciones de traspasos gestionados evitando el cierre.

QUEREMOS 
UN COMERCIO... 

COMPETITIVO, DE CALIDAD,
VARIADO Y DIVERSO, “SMART”,
MODERNO, PROFESIONAL,
ATRACTIVO, PROTAGONISTA
DE LA VIDA DE LA CIUDAD,
SOSTENIBLE, EMPRENDEDOR










