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INVENTARIO DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS. 2021

Bares, peluquerías, restaurantes y tiendas de
ropa continúan siendo los equipamientos y
servicios más numerosos en la C. A. de Euskadi
en 2021
En prácticamente todos los municipios hay algún establecimiento de
hostelería y únicamente el 0,8% de la población vive en municipios sin
centro de salud o ambulatorio
Los equipamientos y servicios más numerosos en 2021 eran las cafeterías y bares
(7.420), en primer lugar, seguidos de las peluquerías (5.265), restaurantes (3.947) y
tiendas de ropa y complementos (2.856) en la C.A. de Euskadi, según datos elaborados
por Eustat.
Estos datos suponen que existen 33,8 cafeterías y bares por cada 10.000 habitantes,
registrando Bizkaia la ratio más elevada, 38,2, seguida de Álava con 32,4 y, finalmente,
Gipuzkoa con 27,5 establecimientos. En cuanto a las peluquerías, el número de las que
existen por 10.000 habitantes, 24, es muy similar en los tres territorios: Gipuzkoa 25,
Bizkaia 24,5 y Álava, algo por debajo, 20,1 peluquerías por cada 10.000 habitantes. En
el caso de los restaurantes, Gipuzkoa tiene un mayor número en función de su
población, 24,8 por encima de la media, situada en 18 establecimientos de restauración
por 10.000 habitantes; en Álava se contabilizan 16,8 y 14 en Bizkaia. Por último, las
tiendas de ropa, tienen una distribución también más extendida en Gipuzkoa, 14,8
tiendas por 10.000 residentes. En Bizkaia la ratio es 12,5 y en Álava 10,9.
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De los más de 49 mil equipamientos y servicios existentes, destacan los 12.683 de
hostelería, seguidos de moda y accesorios (9.652) y comercio de alimentación (6.722).
Por Territorio Histórico, Bizkaia concentra el 52,7% de los equipamientos y servicios,
Gipuzkoa el 33,9% y Álava el 13,4%. En los tres territorios se sigue el mismo patrón que
en el total de la Comunidad Autónoma y con el mismo orden, en cuanto a los grupos de
equipamientos predominantes.

Fuente: Eustat. Inventario de equipamientos y servicios

Los equipamientos de salud se desagregan en: actividades hospitalarias, centro de
salud y ambulatorios, clínicas dentales, consultorios médicos, farmacias, funerarias,
ortopedias y centros de podología, parafarmacias y herboristerías y por último ópticas y
centros auditivos. En este grupo, el mayor número de equipamientos se da en
consultorios médicos con 1.899 consultorios, seguido de clínicas dentales con 1.227 y
farmacias o botiquines con 860. En todos los municipios de más de 1.500 habitantes
hay al menos una farmacia o botiquín.

MUNICIPIOS DE MENOS DE MIL HABITANTES
En los 98 municipios de menos de mil habitantes, los equipamientos más abundantes
son las cafeterías y bares y los restaurantes (138 y 134, respectivamente). Después les
siguen agroturismos y casas rurales, con 99 establecimientos, que sumando los 39 de
hoteles y pensiones, hacen que el sector de la hostelería se convierta en un pilar
fundamental de la economía en los pueblos pequeños suponiendo un 48,9% del total de
los equipamientos.
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Los equipamientos de salud suman 78 centros de salud y ambulatorios, repartidos en
74 municipios, quedando 24 municipios de estas características sin ningún centro de
salud. También hay 33 farmacias y 3 clínicas dentales.
Respecto a los equipamientos de educación, hay 32 centros que imparten segundo ciclo
de infantil y primaria y 3 de secundaria. Por el contrario, no hay ningún centro de
formación profesional ni de formación de adultos. Estos centros educativos se reparten
de forma desigual, ya que en 49 de estos municipios no hay ninguno.
En equipamientos de servicios sociales, destaca la ausencia de guarderías no
concertadas compensada con la oferta educativa de primer ciclo de infantil que se
realiza en 38 escuelas. Además, estos municipios cuentan con 13 residencias de
mayores, únicamente en municipios alaveses y vizcaínos.
Comparando la situación de los equipamientos en los municipios pequeños con la del
conjunto de la C. A. de Euskadi, coinciden los que ocupan la primera posición: cafeterías
y bares, pero no los que figuran en segundo lugar; mientras en el total del territorio,
están las peluquerías en esa posición, en los pueblos de menos de mil habitantes este
equipamiento es escaso, contabilizándose solo 12, siendo los restaurantes los que aquí
ocupan la segunda posición, tercera en la C. A. de Euskadi. La tercera posición la ocupa
un equipamiento característico de esta zona, los agroturismos y casas rurales. Por
último, mientras que en la C. A. de Euskadi el cuarto equipamiento en el ranking son las
tiendas de moda y complementos, en los pueblos de menos de mil habitantes, este
equipamiento está en una de las últimas posiciones.

Equipamientos y servicios de la C.A. de Euskadi para cualquier ámbito
geográfico a golpe de un clic con el servicio de LurData
Estos y otros datos están al alcance de los usuarios a través de la aplicación LurData
que Eustat pone a disposición de los usuarios en su página web, www.eustat.eus, y que
permite acercar la información estadística a las personas que precisan datos muy
detallados geográficamente.
LurData nos da la posibilidad de conocer de cada uno de los equipamientos y servicios
su ubicación geográfica, aportando información sobre su denominación, dirección postal
y estrato de empleo. Bajo demanda, además, se pueden proporcionar sus coordenadas
geográficas, email y teléfono corporativo y estrato de superficie de venta. Toda esta
información se mantiene actualizada regularmente. Por otra parte, se puede obtener
información estadística detallada sobre la población, las viviendas y los establecimientos
con actividad económica que se actualiza permanentemente.
Esta forma de difusión de los datos estadísticos se basa en la utilización del Sistema de
Información Geográfica del Gobierno Vasco, denominado GeoEuskadi, y permite el
dibujo libre de las unidades territoriales sobre mapa o la utilización de las capas
geográficas del sistema, tales como las entidades de población, las secciones censales,
portales u otras. Se ofrece, además, la posibilidad de descargar un listado de
equipamientos y servicios por áreas geográficas de selección (predefinidas, por
jerarquía territorial o diseñadas por la persona usuaria).
Se pueden seleccionar hasta 70 equipamientos y servicios, como, por ejemplo, las
cafeterías y bares localizados en la almendra de Vitoria–Gasteiz. A la izquierda aparece
el menú para elegir los diferentes tipos de equipamientos y servicios que se ofrecen.
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Igualmente se localizan, por ejemplo, los hoteles, pensiones y museos de la zona
seleccionada de Bilbao

O los aparcamientos y entidades financieras de esta zona de San Sebastián:
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Ficha de portal
Este año se ha puesto en marcha una nueva funcionalidad que ofrece información sobre
los equipamientos principales que existen a menos de diez o veinte minutos de cada
portal. Se han seleccionado diez tipos de equipamientos a una distancia inferior a 10
minutos andando: Grandes superficies y supermercado, Carnicerías, Pescaderías,
Panaderías, Fruterías, Tiendas de alimentación, Guarderías/Educación Infantil (0-3
años), Cafeterías y bares, Farmacias. Del mismo modo, a menos de 20 minutos, se
puede detectar la disponibilidad de otros diez como Restaurantes, Centro de
salud/Consultorio médico, Educación primaria e Infantil de segundo grado, Papelerías y
Librerías, Bibliotecas, Correos, Bancos, Cines o Teatros, Instalaciones deportivas y
Gimnasios.

El acceso a LurData en la página web de Eustat, se encuentra en la sección de Recursos
Estadísticos. Existe un video tutorial de utilización de la herramienta.
https://www.eustat.eus/dgsServicesWar/Mainld?gsservice=apps&gsrequest=getApplication&ida
pp=EUSTAT

Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62
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