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En la última década la población de Bilbao 
se ha mantenido relativamente estable, 
con ligeras oscilaciones en las cifras ab-
solutas y con una tendencia clara hacia el 
envejecimiento progresivo de la población 
en su análisis. Esta situación tiene gran 
similitud con las evoluciones y escenarios 

futuros previstos tanto para la Comunicad Autónoma del País Vasco como para 
Europa en general.

A uno de enero de 2012, la población de Bilbao asciende a 352.402 personas, 854 
menos que en el año 2011, confirmándose la tendencia de los últimos años en la que 
se alternan pequeños ascensos de población con leves pérdidas poblacionales. Así, la 
población de la villa ha perdido desde el año 2000 tan sólo 2.510 personas (0,7%).

La villa concentra el 39% de la población del Bilbao Metropolitano (que aglutina a 
más de 910.000 personas en un total de 35 municipios) y algo más de la tercera 
parte (30,4%) de la población de Bizkaia. 

La densidad de población en Bilbao presenta uno de los valores más elevados entre las 
capitales de provincia del Estado. Con una extensión de 40,6 km2, la densidad media de 
población en Bilbao, en 2012, es de 8.669 habitantes por km2. Según los últimos datos 
publicados por Eustat (Censo de Población y vivienda, 2011), la densidad media de la 
población en Bizkaia es de 520,2 habitantes por km2, y para el conjunto de la CAE, de 
301,3 habitantes por km2. Bilbao es el segundo municipio vasco con mayor densidad de 
población solo superado por Portugalete (14.838,3 hab./km2).

La estructura de la población en Bilbao se mantiene más o menos estable en los 
últimos años, constatándose una mayor presencia de mujeres que de hombres. En 
el año 2012 con el 52,7% de mujeres y el 47,3% de hombres la ratio es favorable a 
las primeras  y en Bilbao por cada 111 mujeres hay 100 hombres.

La población de la villa tiene una edad media de 45 años (43 para los hombres y 
47 para las mujeres). La población infantil (menor de 15 años) representa el 12,2% 
de la población total y la de menos de 30, la cuarta parte (26,3%). Con todo, en la 
pirámide de población por edades se refleja un incremento de los grupos de mayor 
edad, poniéndose de manifiesto el progresivo envejecimiento poblacional que se 
está produciendo.

En 2012 Bilbao cuenta  »
con una población de 
352.402 personas

Población, según sexo   » 2011 2012 % 2012/11

Población 353.256 352.402 -0,24
Mujeres 186.080 185.770 -0,17
Hombres 167.176 166.632 -0,33

Fuente: Padrón Municipal.

DEMogrAfíA: EvolUCIón y ESTrUCTUrA DE lA PoBlACIón

Movimientos de la población
Población por distritos y barrios

Evolución de la población 1960-2012 »

Fuente: Padrón Municipal.
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Por tramos de edad, la población de entre 15 y 44 años disminuye  respecto a 2011 (-2,1%), 
especialmente en el estrato de 15 a 29 años (-3%), mientras que el resto aumentan 
aunque de manera desigual: la población de 0 a 14 años crece en menor medida (0,6%) 
y el tramo de edad a partir de 45 y más años tiene un incremento ligeramente más 
acusado (1%), muy especialmente en el grupo de 85 años y más (6,2%).

Crece en los últimos años de forma sostenida el índice de envejecimiento (que 
relaciona la población mayor de 65 años con la población total), alcanzando en 2012 
el 22,4%. Por otro lado, la población mayor de 85 años comienza a consolidarse en 
la villa, representando ya el 3,4% del total de la población en 2012 y el 15,2% del 
colectivo de 65 y más años.

La pirámide de población también refleja el mayor número de hombres en los tramos 
de edad inferiores a los 40 años, invirtiéndose la relación a partir de ésta edad, 
pasando a ser mayoritaria la presencia de las mujeres, especialmente a partir de los 
70 años.

El progresivo envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población bilbaína está en 
la base del incremento del índice de dependencia que alcanza en 2012 el 52,8% y 
supone aumentar la carga que, para la parte productiva de la población (población 
de entre 15 y 64 años), implica mantener a la parte económicamente dependiente 
(niños y ancianos).

Fuente: Padrón Municipal.

Población según edad »

Movimientos de la población
Población por distritos y barrios

Población, según edad   » 2011 2012 % 2012/11

Población 353.256 352.402 -0,2
0-14 años 42.592 42.834 0,6
15-29 años 51.286 49.764 -3,0
30-44 años 82.345 81.089 -1,5
45-64 años 98.725 99.816 1,1
65-84 años 66.986 66.871 -0,2
85 y más años 11.322 12.028 6,2
% población de 0 a 14  años/total 12,1 12,2 0,1 pp
% población de 85 y más años/total 3,2 3,4 0,2 pp
Índice dependencia* 52,0 52,8 0,8 pp

* Índice de dependencia: Peso de la población inactiva (menores de 15 y mayores de 64 años) respecto a la 
población potencialmente activa (de 15 a 64 años).
Fuente: Padrón Municipal.

El 22% de la población tiene más de 65 años y el 3% más  »
de 85 años
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Movimiento migratorio de la  »
población 2011 2012 % 2012/11

Inmigración 13.295 13.954 5,0
Cambio de municipio 10.390 11.185 7,7
Retorno del extranjero 2.905 2.769 -4,7

Emigración 11.141 10.829 -2,8
Cambio de municipio 10.643 10.164 -4,5
Salida al extranjero 498 665 33,5

Saldo migratorio 2.154 3.125 45,1
Fuente: Padrón Municipal.

Movimiento natural de la  »
población 2011 2012 % 2012/11

Crecimiento vegetativo -670 -805 20,1
Nacimientos 2.929 2.883 -1,6
Defunciones 3.599 3.688 2,5
Tasa bruta natalidad (‰ hab.) 8,3 8,2 -1,0 pp
Tasa bruta mortalidad (‰ hab.) 10,2 10,5 0,3 pp

Fuente: Padrón Municipal.

Movimientos de la población
Población por distritos y barrios

Demografía: Evolución y estructura de la población »
La población extranjera
La población: Renta, protección social, nivel de 
instrucción y educación

MovIMIEnToS DE lA PoBlACIón

El análisis del padrón permite 
conocer el movimiento de la po-
blación del municipio, compren-
diendo este concepto tanto el 
movimiento natural como el mi-

gratorio. Así durante el año 2012 el movimiento poblacional en el municipio de Bilbao ha 
supuesto 18.013 altas frente a 18.867 bajas.

El detalle del movimiento padronal permite constatar que de las 18.013 altas registradas 
en 2012, el 62,1% corresponden a empadronamientos asociados a cambios de municipio 
(11.185 en total). El resto se reparte entre altas por inmigración procedente del extranjero 
(2.769), nacimientos (2.883) y omisiones censales (1.176).

Por lo que se refiere a las bajas de empadronamiento (18.867 personas en 2012), el 
53,9% corresponde a cambios de municipio (10.164), y el 19,5% a defunciones (3.688). 
El resto de bajas se reparten entre inscripciones indebidas (3.838) y bajas por salidas al 
extranjero (665).

Los flujos migratorios en Bilbao presentan un saldo positivo de 3.125 personas, con 
un volumen de entradas (inmigración) superior al de salidas, 13.954 entradas frente a 
10.829 salidas del municipio.

El saldo vegetativo es negativo, con una pérdida neta de 805 personas, al producirse 
en 2012 un número de nacimientos (2.883) menor que el de defunciones (3.688). 
Nacimientos además que descienden por tercer año consecutivo.

A la vista de estos datos, se observa que el incremento de población en forma de 
empadronamientos compensa claramente la pérdida natural de población.

Bilbao tiene en 2012  un saldo  »
migratorio positivo pero recibe 
menos inmigrantes que en 2011
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La población de Bilbao se distribuye proporcionalmente 
en ocho distritos y cuarenta barrios, siendo el distrito 
de Ibaiondo el más poblado, con un total de  62.183 
residentes en 2012 (17,6 % sobre el total de población de 
Bilbao) y Otxarkoaga-Txurdinaga el menos poblado, con 
27.735 personas (7,9% del total). 

En comparación con la población registrada en 2011, 
aumenta muy levemente la población residente en los 
distritos de Rekalde (0,6%) e Ibaiondo (0,4%) y disminuye 
en el resto, destacando las pérdidas de población en  
Otxarkoaga-Txurdinaga (-1,1%) y  Deusto (-0,8%).

Por lo que atañe a la densidad de población, destacan 
los elevados valores que registran los distritos de Abando 
(24.241 hab./km2)  y Begoña (23.886 hab./km2) que, triplican 
la ya elevada densidad media del municipio. De la misma 
forma, los distritos de Deusto y Uribarri superan también la 
densidad media de Bilbao (10.137 hab./km2 y 8.964 hab./
km2, respectivamente). El resto se sitúa por debajo, siendo 
Basurto-Zorroza el distrito que presenta la media más baja 
(4. 632 hab./km2).

PoBlACIón Por DISTrIToS y BArrIoS

Población y densidad de población por distritos  » 2011 2012 % 2012/11 Hab./Km2

Población  (nº) 353.256 352.402 -0,2 8.669
Abando 52.002 51.852 -0,3 24.241
Basurto-Zorroza 32.975 32.841 -0,4 4.632
Begoña 42.450 42.295 -0,4 23.886
Deusto 50.616 50.189 -0,8 10.137
Rekalde 47.500 47.773 0,6 6.861
Ibaiondo 61.950 62.183 0,4 6.444
Otxarkoaga-Txurdinaga 28.055 27.735 -1,1 7.113
Uribarri 37.708 37.534 -0,5 8.964

Fuente: Padrón Municipal.

Bilbao: Cuarenta barrios repartidos  »
en 8 distritos

Movimientos de la población
Población por distritos y barrios 1 2

Demografía: Evolución y estructura de la población »
La población extranjera
La población: Renta, protección social, nivel de 
instrucción y educación

Ibaiondo, el distrito más poblado con  »
62.183 habitantes
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Por barrios, destacan por su elevado número de residentes Santutxu 
(32.924 habitantes), Indautxu (27.814), Abando (24.038) y San 
Pedro de Deusto (20.930), concentrando en conjunto el 30% de la 
población de Bilbao en 2012. Los barrios de Elorrieta, La Ribera,  
Ciudad Jardín y Olabeaga, se sitúan en el lado contrario, con una 
población inferior a 1.300 habitantes en todos los casos. 

Comparados con el año precedente, 24 barrios registran un 
descenso de población en 2012, siendo algo más significativo 
(entendido como pérdida absoluta de más de 150 residentes) en 
Txurdinaga, San Francisco, San Pedro de Deusto, Ibarrekolanda 
y Basurtu. Los barrios de Miribilla, Errekaldeberri y Bilbao La 
Vieja, en cambio, registran en el último año un incremento de 
población de 245, 244 y 228 residentes, respectivamente.
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los barrios de Santutxu, Indautxu, Abando  »
y San Pedro de Deustu concentran la 
tercera parte de la población bilbaina

Movimientos de la población
Población por distritos y barrios 1 2

Demografía: Evolución y estructura de la población »
La población extranjera
La población: Renta, protección social, nivel de 
instrucción y educación

Fuente: Padrón Municipal.

Evolución de la población de Bilbao 2011-2012, por barrios »
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La población extranjera re-
presenta el 8,6% del total de 
la población de Bilbao, alcan-
zando un total de 30.191 per-
sonas en el año 2012. Esta 
cifra supone un nuevo máxi-
mo histórico, sumándose 328 

personas extranjeras más que en 2011 (1,1% de incremento) y 4,6% más que en 2010. 
Pese a que el ritmo de crecimiento se ha ralentizado desde el año 2009, la población 
extranjera mantiene una tendencia ascendente en los últimos años.

La  población extranjera es relativamente joven pues se concentra, fundamentalmente, 
en los tramos de edad centrales. En 2012, concretamente, el 56,5% tiene entre 25 y 44 
años, el 14,1% tiene menos de 16 años y solamente el 1,6% tiene 65 o más años.  

Las diferencias por sexos aunque mínimas favorecen a los hombres que suponen15.228 
empadronados en el municipio frente a las 14.963 mujeres.

la población extranjera representa  »
el 8,6% del total de la población, 
con un nuevo máximo histórico en 
2012: 30.191 personas

Por nacionalidad
Por distritos

Demografía: Evolución y estructura de la población
La población extranjera »
La población: Renta, protección social, nivel de 
instrucción y educación

lA PoBlACIón EXTrAnjErA Por nACIonAlIDAD

la población procedente de  »
Bolivia sigue siendo la más 
numerosa en la villa

Las personas extranjeras procedentes de América 
destacan, por su número, sobre el resto pues concentran 
más de la mitad de la población extranjera residente 
(50,5%). Les siguen, por este orden, las provenientes 
de África (22,2%), Europa (17,3%) y Asia (8,9%).

Un análisis más detallado por países de origen permite ver que la población procedente de Bolivia sigue 
siendo la más numerosa en 2012 (4.500 personas), destacando también por su número la comunidad 
colombiana (3.060), la marroquí (2.572) y la rumana (2.434). Estas cuatro nacionalidades, en su 
conjunto, representan el 41,6% de la población extranjera de Bilbao en 2012, porcentaje que ha llegado 
a alcanzar el 44,1% en 2010.

Población extranjera » 2011 2012 % 2012/11

Población extranjera 29.863 30.191 1,1
Mujeres 14.809 14.963 1,0
Hombres 15.054 15.228 1,2
0 a 15 años 3.994 4.282 7,2
16 a 24 años 4.380 4.006 -8,5
25 a 44 años 16.878 17.072 1,1
45 a 64 años 4.138 4.359 5,3
65 y más años 473 472 -0,2
Europa 5.090 5.227 2,7
África 6.715 7.018 4,5
América 15.663 15.238 -2,7
Asia 2.376 2.687 13,1
Oceanía 16 16 0,0
Apátridas 3 3 0,0
Bolivia 4.654 4.500 -3,3
Colombia 3.333 3.060 -8,2
Marruecos 2.399 2.572 7,2
Rumania 2.358 2.434 3,2
Resto países 17.119 17.625 3,0

% pob. extranjera s/total población 8,5 8,6 0,1 pp
Fuente: Padrón Municipal.Fuente: Padrón Municipal.

Población extranjera  »
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Por DISTrIToS
La población extranjera empadronada en Bilbao se distribuye 
en todos sus distritos pero no de una forma equitativa. 
Siete de cada diez personas extranjeras se concentran en 
cuatro distritos: Ibaiondo (27,1%), Rekalde (16,5%), Deusto 
(12,5%) y Abando (12%). En comparación con el año 2011, 
los distritos de Otxarkoaga - Txurdinaga y Begoña son los 
que registran un incremento de población extranjera más 
importante, 8,6% y 4,5%, respectivamente. Abando, Deusto 
e Ibaiondo pierden población extranjera (-2,2%, -1,6% y 
-1,2%, respectivamente).

Fuente: Padrón Municipal.

Distribución de la población total y extranjera de Bilbao 2012, por distritos (%) »
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Renta personal y familiar 1 2
Protección social
Nivel de instrucción
Nivel de educación en la población estudiante

Demografía: Evolución y estructura de la población
La población extranjera
La población: Renta, protección social, nivel de 
instrucción y educación »

lA PoBlACIón: rEnTA, ProTECCIón SoCIAl, nIvEl DE InSTrUCCIón y EDUCACIón 

rEnTA PErSonAl y fAMIlIAr

Analizadas las características demográficas, en este apartado se abordan otros factores de importancia 
para el conocimiento particular de la población de Bilbao. Desde la renta personal y familiar percibida 
por la población de Bilbao hasta las ayudas económicas dirigidas a las personas y/o familias que se 
encuentran en situación económica más precaria, pasando por el nivel de instrucción alcanzado por la 
ciudadanía o los centros de enseñanza y alumnado de la villa.

Según los últimos datos publicados por Eustat en la 
Estadística de Renta Personal y Familiar (2011), la 
renta personal media de la población de 18 y más 
años, residente en Bilbao, es de 19.787 euros, un 
1,5% menos respecto al último valor obtenido, en 

2009. En Bizkaia, la renta personal media es desciende un 0,3%, quedándose en 19.187 euros en 2011 y 
para el conjunto de la CAE, el promedio es de 19.715 euros, un 0,4% más que en 2009.

La renta personal del trabajo alcanza los 12.062 euros de media, un 1,8% menos que en 2009, 
posicionándose nuevamente como la principal fuente de ingresos.

Por lo que respecta a la renta personal disponible (equivalente a la renta total menos el Impuesto sobre 
la Renta y las cotizaciones sociales a cargo del trabajador), el promedio de Bilbao es de 16.520 euros, 
un 2,5% menos respecto a 2009. 

La renta familiar media (generada como agregación de las rentas personales totales de los miembros 
de una misma familia), se sitúa en 41.920 euros en 2011, un 2,8% menos respecto a los ingresos 
medios registrados en 2009 y se posiciona por encima del promedio obtenido en Bizkaia (41.476 euros) 
y por debajo del de la Comunidad Autónoma de Euskadi (42.192 euros).

renta personal  »
y familiar media 
(€), en diferentes 
ámbitos, 2009-2011 2009 2011 ▲▼

ÁMBITo renta 
personal

renta 
familiar

renta 
personal

renta 
familiar

renta 
personal

renta 
familiar

CAPV 19.631 42.729 19.715 42.192 0,4 -1,3
Bizkaia 19.241 42.191 19.187 41.476 -0,3 -1,7
Gran Bilbao 19.317 42.179 19.203 41.376 -0,6 -1,9
Bilbao 20.081 43.119 19.787 41.920 -1,5 -2,8

Fuente: Estadística de renta familiar y personal, Eustat 

la renta personal media de la  »
población de la villa supera la 
media de Bizkaia y de la CAE 

la renta personal del trabajo  »
sigue siendo la principal 
fuente de ingresos

renta personal media   » 2009 2011 % 2011/09

Renta personal (€) 20.081 19.787 -1,5
Mujeres 15.060 .. ..
Hombres 25.828 .. ..

Renta personal del trabajo (€) 12.285 12.062 -1,8
Mujeres 8.860 .. ..
Hombres 16.205 .. ..

Renta personal disponible (€) 16.951 16.520 -2,5
Mujeres 12.939 .. ..
Hombres 21.544 .. ..

..Dato no disponible.
Fuente: Eustat.



Población
1

Índice Pag. 
12Anexo estadístico

1 Población
2 Economía y empresa
3 Mercado de trabajo
4 Comercio
5 Turismo
6 Innovación
7 Cultura y deporte
8 Urbanismo y vivienda
9 Transporte y medioambiente

renta familiar media   » 2009 2011 % 2011/09

Renta familiar (€) 43.119 41.920 -2,8
Mujeres 34.740 .. ..
Hombres 48.985 .. ..

Renta familiar del trabajo (€) 26.455 25.615 -3,2
Mujeres 20.151 .. ..
Hombres 30.869 .. ..

Renta familiar disponible (€) 36.383 34.984 -3,8
Mujeres 29.600 .. ..
Hombres 41.132 .. ..

..Dato no disponible.
Fuente: Eustat.

renta personal y familiar. Bilbao por barrios, 2011 »

Barrio de residencia renta personal renta familiar Barrio de residencia renta personal renta familiar
Abando 32.572 70.283 La Ribera 15.146 27.240
Altamira 12.629 25.801 Larraskitu 13.670 28.046
Ametzola 21.352 44.816 Masustegi-Monte Caramelo 18.039 39.158
Arabella 14.161 27.465 Matiko 17.681 36.672
Arangoiti 13.634 29.630 Miribilla 24.322 45.647
Atxuri 14.724 29.240 Olabeaga 15.096 28.920
Basurtu 21.666 46.675 Otxarkoaga 10.271 21.291
Begoña 21.483 48.374 San Adrián 17.219 37.768
Bilbao la Vieja 12.982 25.594 San Francisco 10.866 24.660
Bolueta 14.264 30.722 San Ignacio 18.316 37.966
Casco Viejo 22.409 43.562 San Pedro de Deustu 22.841 50.242
Castaños 27.482 56.410 Santutxu 16.057 33.253
Ciudad Jardín 22.546 48.467 Solokoetxe 17.348 37.554
Errekaldeberri 15.532 32.077 Txurdinaga 18.724 43.660
Ibarrekolanda 20.101 44.704 Uretamendi 11.008 22.544
Indautxu 32.461 69.785 Uribarri 15.642 32.306
Iralabarri 18.123 37.930 Zabala 13.255 27.020
Iturralde 17.587 37.019 Zorrotza 14.791 31.777
Iturrigorri-Peñascal 9.794 21.247 Zurbaran 18.524 39.910
La Peña 14.178 30.182

Fuente: Eustat. Estadística de renta familiar y personal.

Finalmente, el análisis por barrios pone en evidencia las grandes diferencias en el 
nivel de renta de la población bilbaína, tanto en la renta personal como en la renta 
familiar.

El barrio de Abando en 2011 lidera el ranking con la renta personal media más ele-
vada, 32.572 euros, le sigue Indautxu (32.461 euros) y a considerable distancia 
Castaños (27.482 euros). Tan solo uno de cada cuatro barrios obtiene una renta 
personal media superior al promedio de la Villa. Las rentas personales más bajas 
se localizan en San Francisco (10.866 euros), en Otxarkoaga (10.271 euros) y en 
Iturrigorri-Peñascal (9.794 euros), con una cuantía de aproximadamente la mitad 
de la renta media de la Villa. 

En cuanto a la renta familiar, los valores medios más elevados corresponden 
también a Abando (70.283 euros en 2011), Indautxu (69.785 euros) y Castaños 
(56.410 euros), en tanto que las rentas más precarias se desplazan a Uretamendi 
(22.544 euros), Iturrigorri-Peñascal (21.247 euros) y Otxarkoaga (21.291 euros). 
En total, doce barrios se sitúan por encima de la renta familiar media de la Villa en 
2011; manteniéndose la misma proporción que en 2009.

los residentes en Abando e  »
Indautxu obtienen las rentas 
más elevadas

renta familiar máxima y mínima según barrio, por Distritos. 2011 »

Fuente: Eustat. Estadística de Renta familiar y personal.

Renta personal y familiar 1 2
Protección social
Nivel de instrucción
Nivel de educación en la población estudiante
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ProTECCIón SoCIAl
Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (2012) Protección Social en Bilbao
La Encuesta de Pobreza y Desigualdades sociales (2012) publicada 
por Eustat hace un balance de la evolución de la pobreza en la CAPV. 
Así entre otras conclusiones destaca el fuerte incremento en el periodo 
2008-2012 de las formas más graves de privación ligadas a la pobreza 
y la precariedad.  Este hecho pone de manifiesto el fuerte componente 
social de la crisis económica que provoca un aumento de las dificultades 
de los hogares para hacer frente a sus obligaciones y gastos habituales, 
aumentando de forma paralela tanto las situaciones de riesgo de 
pobreza como la precariedad, ligadas a la insuficiencia de ingresos.

La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales sitúa la tasa de 
pobreza real en Bilbao en el 9,5%, casi dos puntos más que en 2008 
(7,6%). Teniendo en cuenta que Bilbao concentra el 27,6% de las personas 
afectadas en Euskadi por las formas de pobreza real, la pobreza en Bilbao 
cobra gran importancia en el mapa de la pobreza en Euskadi

Tasa de pobreza real, por ámbitos » 2008 2012
CAE 4,2 5,3
Bizkaia 5,2 6,1
Bilbao 7,6 9,5

Fuente: EPDS 2012. Gobierno Vasco.

Tasa de pobreza  »
real, por ámbitos

Pobreza de mantenimiento Pobreza de acumulación
2008 2012 2008 2012

CAE 5,7 7,3 1,5 1,4
Bizkaia 6,7 7,9 2,1 1,8
Bilbao 10,1 10,6 2,3 2,3

Fuente: EPDS 2012. Gobierno Vasco.

El incremento de la pobreza real en Bilbao se refleja en dos fenómenos: 
El primero es la estabilización de la pobreza de acumulación (incapacidad 
de un hogar para acceder a los bienes de consumo duradero necesarios 
para mantener, en el largo plazo, un nivel mínimamente adecuado) en 
el 2,3%. Y el segundo, el aumento del 10,1% al 10,6% de la pobreza de 
mantenimiento, definida como una situación de insuficiencia de recursos 
económicos para hacer frente, en el corto plazo, a la cobertura de las 
necesidades básicas, particularmente las relacionadas con los gastos 
de alimentación, vivienda, vestido y calzado.  

Las administraciones públicas, dentro de su ámbito 
competencial y legal, realizan diversas actuaciones 
con la población que, por su nivel de disposición de 
renta, se encuentra en situación más desfavorecida y 
con riesgo objetivo de exclusión social. 

Desde el Ayuntamiento de Bilbao se realiza un importante 
esfuerzo para impulsar políticas sociales que ayuden a 
subsanar estas situaciones, dotando para ello al Área de 
Acción Social con un presupuesto de 41.294.606 €, lo 
que supone un 9% del presupuesto municipal. 

Según datos del Área de Acción Social del Ayuntamiento 
de Bilbao, a finales de 2012 Bilbao cuenta con 15.391 
Rentas de Garantía de Ingresos que, aunque suponen 
un recorte del 4% respecto de 2011, benefician a más 
de 25.000 personas. 

Por lo que se refiere a las Ayudas de Emergencia Social, 
en el año 2012 se han tramitado 5.451 solicitudes, de 
las que se han abonado 4.263 ayudas (un 20,8% más 
que en 2011) por un importe global de más de 3,8 
millones de euros. 

Los residentes en el distrito de San Francisco- La Peña 
acumulan el mayor número de AES abonadas (625 en total), 
por delante de los residentes en Otxarkoaga-Txurdinaga 
(572) y Santutxu-Bolueta (539) o Rekalde-Peñascal (464).

Los distritos de San Francisco- La Peña, Casco Viejo y 
Abando destacan por el fuerte incremento relativo en el 
número de AES, 38,3%, 29,5% y 29,0% respectivamente. 
El distrito de Otxarkoaga- Txurdinaga, por el contrario, tan 
solo registra un 5% más de AES entre sus residentes.

15.391 familias perciben la renta de  »
garantía de ingresos y se abonan 
4.263 ayudas de emergencia social

Ayudas de emergencia  »
social abonadas, según 
servicios sociales de base 2011 2012 % 2012/11

Total  ayudas abonadas(nº) 3.528 4.263 20,8
Deusto-San Ignacio 351 403 14,8
Uribarri-Zurbaran 292 375 28,4
Otxarkoaga-Txurdinaga 544 572 5,1
Santutxu-Bolueta 469 539 14,9
Casco Viejo 268 347 29,5
San Francisco-La peña 452 625 38,3
Irala-San Adrián 282 320 13,5
Rekalde-Peñascal 369 464 25,7
Abando 176 227 29,0
Zorroza 144 180 25,0
Basurto-Altamira 181 211 16,6

Fuente: Ayuntamiento de Bilbao.

Las ayudas de Prestación Complementaria de Vivienda 
concedidas en 2012 han ascendido a más de 18,1 millones 
de euros. El número de ayudas concedidas ha aumentado 
un 17,9% respecto a 2011, en tanto que el importe asociado 
ha registrado un incremento interanual del 3,4%. 

Por otra parte, cabe señalar que en el año 2012 se han 
tramitado 1.402 expedientes de Ayudas Especiales de 
Inclusión, se han prestado 3.135 Servicios de Ayuda a 
Domicilio y se ha intervenido sobre 329 personas sin techo.

En 2012, además, Viviendas Municipales ha formalizado 631 
contratos de arrendamiento, de forma que a finales de año, 
el parque inmobiliario de este servicio municipal lo componen 
3.994 viviendas en las que residen 9.200 personas. El 95% del 
total de viviendas se mantienen en régimen de arrendamiento 
(3.780) y el 2% (96 viviendas) están adaptadas para personas 
con discapacidad. Además VVMM cuenta con 1.127 locales, 
de los que el 59% están arrendados (662).
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El 17,9% de la población de Bilbao en 2010 cuenta con un título universitario, lo que supone casi 
51.000 personas con ese nivel de instrucción y un incremento del 3,2% respecto a los datos del 
2001. Sumando a este grupo la población con estudios medio-superiores, la cifra asciende a 74.767 
personas (26,3% de la población no estudiante).

Con estudios secundarios y profesionales se encuentra el 20,5% y el 12,8%, de la población no 
estudiante. La población con estudios primarios sigue manteniendo una representación significativa 
(35,6% del total en 2010), aunque se ha reducido a lo largo de la última década (44,8% en 2001). 
La población analfabeta o sin estudios,  por su parte, apenas asciende al 5% de la población no 
estudiante, mostrando una tendencia de descenso sostenido año tras año.

nIvEl DE InSTrUCCIón

Casi el 18% de la población no estudiante  »
cuenta con estudios universitarios

El porcentaje de población con estudios primarios se ha  »
reducido de forma significativa en la última década 

Estudios realizados por la  »
población no estudiante  2006 2010 % 2010/06

Total población no estudiante 279.393 284.210 1,7
Analfabetos y Sin estudios 14.973 13.524 -9,7
Primarios 105.111 101.042 -3,9
Profesionales 35.482 36.490 2,8
Secundarios 54.055 58.387 8,0
Medio-superiores 22.777 24.011 5,4
Superiores 46.995 50.756 8,0

Fuente: Eustat.
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nIvEl DE EDUCACIón En lA PoBlACIón ESTUDIAnTE
Bilbao concentra un número importante de centros de enseñanza, tanto públicos como privados, que ofrecen una gran variedad de opciones formativas, impartidas en los diferentes modelos lingüísticos 
existentes en la CAE y que consiguen atraer, desde otros territorios, una gran cantidad de población estudiante a la Villa.

La enseñanza de Régimen General no universitaria

En Bilbao hay 54.569 estudiantes en  »
enseñanzas de Régimen General no 
universitario

Bilbao concentra el 28,2% del alumnado de las Enseñanzas de Régimen 
General no universitario de Bizkaia, según datos de Gobierno Vasco,  
y el 14,2% del conjunto de la CAPV. Durante el curso 2012-2013 en 
Bilbao hay un total de 54.569 estudiantes dentro del régimen general no 
universitario, de los que el 55,7% realiza sus estudios en la red privada y 
el 44,3% restante en la pública. 

Por modelos lingüísticos, el modelo D es el mayoritario en Bilbao 
(40,6%), seguido del A (29,8%) y del B (28,4%). En la red pública el 
59,7% del alumnado opta por el modelo D, frente al 25,4% en la red 
privada. La presencia del modelo B en la red pública tan solo alcanza 
el 5% del alumnado, mientras que en la red privada asciende hasta el 
47,1%. Finalmente el modelo A acoge al 35% del alumnado en la red 
pública y el 25,3% en la privada. El modelo X en Bilbao acoge a 669 
alumnos, todos en la red privada.

Distribución del alumnado de régimen general por  »
niveles y ámbito  territorial, curso 2012-2013

InfAnTIl PrIMArIA ESo EPA(*) BACH. fP EE ToTAl

Bilbao 12.299 16.283 10.732 3631 5.217 6.219 188 54.569
Bizkaia 47.793 62.495 37.381 14.479 15.231 15.784 579 193.742
CAPV 95.880 122.184 74.046 27.740 29.787 32.684 1.156 383.477

(*) EPA reglada y no reglada.
(**) Educación especial Específica de Infantil y Primaria, Secundaria Obligatoria y Aprendizaje 
de Tareas.
Fuente: Gobierno Vasco.

La enseñanza de Régimen Especial

El Título II de la LOGSE, que regula este tipo de 
enseñanza, la organiza en tres grandes áreas: 
enseñanzas artísticas (música, danza, y artes 
plásticas y diseño), enseñanza de idiomas y 
enseñanzas deportivas, éstas últimas de más 
reciente incorporación. En el curso 2011-2012 
la enseñanza de régimen especial aglutina en la 
CAPV a 136 centros y 86.732 matrículas.

Centros de régimen general no  »
universitario en Bilbao 2011-2012

Educación infantil (ciclo 1) 85
Educación infantil (ciclo 2) 66
Educación Primaria 63
Enseñanza secundaria obligatoria 46
Bachillerato 35
Formación profesional (Grado medio, 
superior) 42

Educación especial 14
Educación Personas Adultas (EPA) 9
Iniciación Profesional 10
Régimen especial ..

Centros de música (Grado elemental y medio) 12
Escuelas de música 6
Escuelas de idiomas 1
Centros de danza (Grado elemental) 0
Centros de artes plásticas y diseño (Grado 
superior) 3

Centros de Enseñanzas deportivas (Grado 
medio) 1

Fuente: Ayuntamiento de Bilbao. Área de Educación.

la Enseñanza Universitaria

Alumnado universitario en Bilbao » 2011-12
UPV/EHU 11.505

F. Ciencias Económicas y Empresariales 3.209
E.U.I. Técnica Industrial 2.700
ETS Ingeniería Industrial y de Telecom. 3.288
E.U. Magisterio* 0(*)
E.U.E. Empresariales 1.521

Otras Facultades 787
Universidad de Deusto** 9.983
Facultad de Derecho 1.124
Facultad de Ingeniería 899
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 1571
Facultad de Psicología y Educación 1.938
Facultad CC. Económicas y Empresariales 1.882
Otras Facultades 169

* Trasladada a Leioa.
** Alumnado universitario correspondiente a todos los campus de la Universidad de Deusto.
Fuente: UPV-EHU y U. Deusto.

La enseñanza universitaria en la CAPV se imparte desde tres Uni-
versidades: la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsi-
tatea de carácter público y la Universidad de Deusto y la Mondragon 
Unibertsitatea, ambas privadas. Abarca las enseñanzas técnicas, las 
ciencias experimentales, ciencias de la salud, humanidades, y cien-
cias sociales y jurídicas. Según la Estadística de la Enseñanza (Eus-
tat) durante el curso 2010-11, en la CAE ha habido  59.132 alumnos 
universitarios, lo que supone un 5,8% menos que en el curso anterior. 
Más de la mitad de estos estudiantes realizan su formación en Bi-
zkaia, 32.431 en total (14.996 hombres y 17.435 mujeres). 

En Bilbao son más de 20.000 los estudiantes universitarios que 
se reparten entre la UPV-EHU y la Universidad de Deusto. La 
UPV-EHU suma un total de 11.505 estudiantes y la Universidad 
de Deusto alcanza los 9.983. 
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Renta familiar media  
Renta personal y familiar. Bilbao por barrios
Renta de garantía de ingresos, beneficiarios según Base de 
Servicios Sociales
Ayudas de emergencia social abonadas, según servicios 
sociales de base
Estudios realizados por la población no estudiante 

Población, según sexo  
Población, según edad  
Movimiento natural de la población 
Población por distritos
Población extranjera
Renta personal media 

Población, según sexo   » 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Población 353.854 353.913 354.168 354.918 353.938 354.180 355.731 354.071 353.256 352.402
Mujeres 186.187 -- -- 186.885 186.745 186.727 187.257 186.571 186.080 185.770
Hombres 167.667 -- -- 168.033 167.193 167.453 168.474 167.500 167.176 166.632

Fuente: Padrón Municipal.
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Población, según sexo  
Población, según edad  
Movimiento natural de la población 
Población por distritos
Población extranjera
Renta personal media 

Población, según edad   » 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Población 353.854 353.913 354.168 354.918 353.938 354.180 355.731 354.071 353.256 352.402
0-14 años 38.673 -- -- 39.808 40.354 41.092 41.824 42.215 42.592 42.834
15-29 años 66.440 -- -- 60.488 58.244 56.416 55.158 53.087 51.286 49.764
30-44 años 86.824 -- -- 86.886 86.098 85.473 85.268 83.497 82.345 81.089
45-64 años 86.677 -- -- 91.999 93.414 95.086 96.697 97.812 98.725 99.816
65-84 años 67.069 -- -- 66.991 66.584 66.414 66.565 66.759 66.986 66.871
85 y más años 8.171 -- -- 8.746 9.244 9.699 10.219 10.701 11.322 12.028
% población de 0 a 14  años/total -- -- -- 11,2 11,4 11,6 11,8 11,9 12,1 12,2
% población de 85 y más años/total -- -- -- 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4
Índice dependencia* -- -- -- 48,3 48,9 49,5 50,0 51,1 52,0 52,8

* Índice de dependencia: % (población de 0-14 años + población de 65 y más años) sobre población de 15 a 64 años.
Fuente: Padrón Municipal 
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Renta familiar media  
Renta personal y familiar. Bilbao por barrios
Renta de garantía de ingresos, beneficiarios según Base de 
Servicios Sociales
Ayudas de emergencia social abonadas, según servicios 
sociales de base
Estudios realizados por la población no estudiante 

Población, según sexo  
Población, según edad  
Movimiento natural de la población 
Población por distritos
Población extranjera
Renta personal media 

Movimiento natural de la población » 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Crecimiento vegetativo -788 -695 -565 -375 -627 -670 -805
Nacimientos 2.864 2.926 3.079 3.244 2.979 2.929 2.883
Defunciones 3.652 3.621 3.644 3.619 3.606 3.599 3.688
Tasa bruta natalidad (‰ hab.) 8,1 8,3 8,7 9,1 8,4 8,3 8,2
Tasa bruta mortalidad (‰ hab.) 10,3 10,2 10,3 10,2 10,2 10,2 10,5

Fuente: Padrón Municipal.
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Población por distritos  » 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Población  (nº) 353.854 353.913 354.168 354.918 353.938 354.180 355.731 354.071 353.256 352.402
Abando 52.218 51.794 51.696 51.875 51.624 51.538 51.718 51.687 52.002 51.852
Basurto-Zorroza 34.059 34.171 34.075 33.780 33.666 33.490 33.658 33.403 32.975 32.841
Begoña 44.574 44.320 43.715 43.598 43.390 43.296 43.030 42.661 42.450 42.295
Deusto 53.285 52.783 52.277 52.218 51.989 51.730 51.656 50.939 50.616 50.189
Rekalde 46.511 47.297 47.583 47.598 47.476 47.363 47.787 47.486 47.500 47.773
Ibaiondo 52.578 53.285 55.182 57.340 58.064 59.403 61.029 61.501 61.950 62.183
Otxarkoaga-Txurdinaga 29.770 30.010 29.690 29.140 28.871 28.818 28.518 28.240 28.055 27.735
Uribarri 40.859 40.253 39.950 39.369 38.858 38.542 38.335 38.154 37.708 37.534

Fuente: Puerto de Bilbao.

Renta familiar media  
Renta personal y familiar. Bilbao por barrios
Renta de garantía de ingresos, beneficiarios según Base de 
Servicios Sociales
Ayudas de emergencia social abonadas, según servicios 
sociales de base
Estudios realizados por la población no estudiante 

Población, según sexo  
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Población extranjera
Renta personal media 
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Población extranjera » 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Población extranjera 19.825 22.123 25.263 28.372 28.865 29.863 30.191
Mujeres -- 11.230 12.700 14.037 14.383 14.809 14.963
Hombres -- 10.893 12.563 14.335 14.482 15.054 15.228
0 a 15 años -- 3.246 3.723 3.844 3.888 3.994 4.282
16 a 24 años -- 3.533 4.039 4.563 4.425 4.380 4.006
25 a 44 años -- 12.280 13.923 15.881 16.305 16.878 17.072
45 a 64 años -- 2.727 3.192 3.658 3.815 4.138 4.359
65 y más años -- 337 386 431 432 473 472
Europa -- 3.740 4.396 4.943 4.910 5.090 5.227
África -- 3.746 4.513 5.702 6.215 6.715 7.018
América -- 13.363 14.897 15.958 15.734 15.663 15.238
Asia -- 1.263 1.443 1.756 1.991 2.376 2.687
Oceanía -- 8 12 11 13 16 16
Apátridas 3 2 2 2 3 3
Bolivia 2.354 3.611 4.666 4.879 4.727 4.654 4.500
Colombia 3.827 3.755 3.683 3.730 3.546 3.333 3.060
Marruecos 1.204 1.221 1.594 2.058 2.177 2.399 2.572
Rumania 1.201 1.476 1.962 2.248 2.280 2.358 2.434
Resto países 11.239 12.060 13.358 15.457 16.135 17.119 17.625

% pob. extranjera s/total población 5,6 6,3 7,1 8,0 8,2 8,5 8,6
Fuente: Padrón Municipal.
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Renta personal y familiar. Bilbao por barrios
Renta de garantía de ingresos, beneficiarios según Base de 
Servicios Sociales
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Población, según edad  
Movimiento natural de la población 
Población por distritos
Población extranjera
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Renta familiar media  
Renta personal y familiar. Bilbao por barrios
Renta de garantía de ingresos, beneficiarios según Base de 
Servicios Sociales
Ayudas de emergencia social abonadas, según servicios 
sociales de base
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Población, según sexo  
Población, según edad  
Movimiento natural de la población 
Población por distritos
Población extranjera
Renta personal media 

renta personal media   » 2001 2003 2006 2009 2011

Renta personal (€) 12.881 13.922 18.196 20.081 19.787
Mujeres 8.531 9.467 13.195 15.060 ..
Hombres 17.849 18.988 23.931 25.828 ..

Renta personal del trabajo (€) 8.115 8.813 10.749 12.285 12.062
Mujeres 5.139 5.679 7.300 8.860 ..
Hombres 11.514 12.376 14.704 16.205 ..

Renta personal disponible (€) 10.837 11.798 15.099 16.951 16.520
Mujeres 7.344 8.208 11.152 12.939 ..
Hombres 14.826 15.879 19.624 21.544 ..

..Dato no disponible.
Fuente: Eustat.
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Renta familiar media  
Renta personal y familiar. Bilbao por barrios
Renta de garantía de ingresos, beneficiarios según Base de 
Servicios Sociales
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sociales de base
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Población, según sexo  
Población, según edad  
Movimiento natural de la población 
Población por distritos
Población extranjera
Renta personal media 

renta familiar media   » 2001 2003 2006 2009 2011

Renta familiar (€) 29.730 32.463 39.679 43.119 41.920
Mujeres 23.144 25.684 31.782 34.740 ..
Hombres 33.383 36.315 44.632 48.985 ..

Renta familiar del trabajo (€) 18.802 20.634 23.521 26.455 25.615
Mujeres 13.724 15.275 17.422 20.151 ..
Hombres 21.618 23.679 27.345 30.869 ..

Renta familiar disponible (€) 24.999 27.494 32.908 36.383 34.984
Mujeres 19.724 22.049 26.583 29.600 ..
Hombres 27.924 30.588 36.875 41.132 ..

..Dato no disponible.
Fuente: Eustat.
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Renta familiar media  
Renta personal y familiar. Bilbao por barrios
Renta de garantía de ingresos, beneficiarios según Base de 
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Población, según sexo  
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renta personal y familiar. Bilbao por barrios »

2009 2011 2009 2011
Barrio de residencia renta personal renta familiar renta personal renta familiar Barrio de residencia renta personal renta familiar renta personal renta familiar

Abando 35.939 77.929 32.572 70.283 La Ribera 14.682 26.234 15.146 27.240
Altamira 13.172 27.157 12.629 25.801 Larraskitu 13.953 28.869 13.670 28.046
Ametzola 21.861 46.097 21.352 44.816 Masustegi-Monte Caramelo 18.151 39.623 18.039 39.158
Arabella 14.477 28.280 14.161 27.465 Matiko 17.610 36.931 17.681 36.672
Arangoiti 13.916 30.664 13.634 29.630 Miribilla 23.691 43.811 24.322 45.647
Atxuri 14.748 29.914 14.724 29.240 Olabeaga 15.195 28.804 15.096 28.920
Basurtu 21.793 47.466 21.666 46.675 Otxarkoaga 10.840 22.821 10.271 21.291
Begoña 21.464 49.550 21.483 48.374 San Adrián 17.393 38.272 17.219 37.768
Bilbao la Vieja 12.300 25.117 12.982 25.594 San Francisco 10.823 25.978 10.866 24.660
Bolueta 14.453 31.755 14.264 30.722 San Ignacio 17.859 37.223 18.316 37.966
Casco Viejo 22.805 44.711 22.409 43.562 San Pedro de Deustu 22.783 50.630 22.841 50.242
Castaños 27.763 57.627 27.482 56.410 Santutxu 16.255 34.031 16.057 33.253
Ciudad Jardín 21.539 47.182 22.546 48.467 Solokoetxe 17.340 37.693 17.348 37.554
Errekaldeberri 15.688 33.174 15.532 32.077 Txurdinaga 18.538 43.663 18.724 43.660
Ibarrekolanda 19.871 44.922 20.101 44.704 Uretamendi 11.732 24.344 11.008 22.544
Indautxu 32.561 70.627 32.461 69.785 Uribarri 15.670 33.024 15.642 32.306
Iralabarri 18.763 40.006 18.123 37.930 Zabala 13.743 28.845 13.255 27.020
Iturralde 17.529 37.562 17.587 37.019 Zorrotza 14.627 32.275 14.791 31.777
Iturrigorri-Peñascal 10.579 23.166 9.794 21.247 Zurbaran 18.727 40.925 18.524 39.910
La Peña 14.419 31.007 14.178 30.182

Fuente: Eustat. Estadística de renta familiar y personal.
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Renta familiar media  
Renta personal y familiar. Bilbao por barrios
Renta de garantía de ingresos, beneficiarios según Base de 
Servicios Sociales
Ayudas de emergencia social abonadas, según servicios 
sociales de base
Estudios realizados por la población no estudiante 

Población, según sexo  
Población, según edad  
Movimiento natural de la población 
Población por distritos
Población extranjera
Renta personal media 

renta de garantía de ingresos, beneficiarios  »
según Base de Servicios Sociales 2008 2009 2010 2011 2012 (*)

Total (nº) 22.930 26.882 24.206 27.915 15.391 RGI
25.000 personas

Deusto-San Ignacio 2.060 2.570 2.346 2.770 ..
Uribarri-Zurbaran 2.340 2.661 2.286 2.695 ..
Otxarkoaga-Txurdinaga 2.830 3.439 2.710 3.535 ..
Santutxu-Bolueta 2.387 2.966 2.848 3.341 ..
Casco Viejo 2.084 2.465 2.212 2.456 ..
San Francisco-La peña 4.026 4.406 3.920 4.285 ..
Irala-San Adrián 2.272 2.551 2.405 2.732 ..
Rekalde-Peñascal 1.652 1.969 1.887 2.248 ..
Abando 1.389 1.647 1.513 1.622 ..
Zorroza 1.176 1.242 1.067 1.227 ..
Basurto-Altamira 714 966 1.012 1.004 ..

(*) La Renta de Garantía de Ingresos pasa a gestionarse desde Lanbide (Gobierno Vasco). No se dispone de más información.
Fuente: Ayuntamiento de Bilbao.
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Renta familiar media  
Renta personal y familiar. Bilbao por barrios
Renta de garantía de ingresos, beneficiarios según Base de 
Servicios Sociales
Ayudas de emergencia social abonadas, según servicios 
sociales de base
Estudios realizados por la población no estudiante 

Población, según sexo  
Población, según edad  
Movimiento natural de la población 
Población por distritos
Población extranjera
Renta personal media 

Ayudas de emergencia social abonadas,  »
según servicios sociales de base 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total  ayudas abonadas(nº) 6.484 7.541 7.044 7.421 9.561 3.984 3.528 4.263
Deusto-San Ignacio 555 664 674 702 939 403 351 403
Uribarri-Zurbaran 629 721 625 753 923 355 292 375
Otxarkoaga-Txurdinaga 692 772 810 771 952 538 544 572
Santutxu-Bolueta 641 726 736 790 1.070 552 469 539
Casco Viejo 580 696 566 665 851 316 268 347
San Francisco-La peña 1.078 1.219 1.073 1.170 1.486 476 452 625
Irala-San Adrián 627 670 709 701 922 332 282 320
Rekalde-Peñascal 524 654 544 617 862 392 369 464
Abando 519 625 601 534 670 247 176 227
Zorroza 301 388 354 317 382 156 144 180
Basurto-Altamira 338 406 352 401 501 217 181 211

Fuente: Ayuntamiento de Bilbao.
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Estudios realizados por la población no estudiante   » 2001 2006 2010

Total población no estudiante 278.061 279.393 284.210
Analfabetos y Sin estudios 16.488 14.973 13.524
Primarios 124.596 105.111 101.042
Profesionales 31.955 35.482 36.490
Secundarios 43.201 54.055 58.387
Medio-superiores 20.938 22.777 24.011
Superiores 40.883 46.995 50.756

Fuente: Eustat.

Renta familiar media  
Renta personal y familiar. Bilbao por barrios
Renta de garantía de ingresos, beneficiarios según Base de 
Servicios Sociales
Ayudas de emergencia social abonadas, según servicios 
sociales de base
Estudios realizados por la población no estudiante 

Población, según sexo  
Población, según edad  
Movimiento natural de la población 
Población por distritos
Población extranjera
Renta personal media 
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En el año 2012 la desaceleración generalizada del crecimiento ha caracterizado el comportamiento de casi todas las áreas 
económicas. La economía mundial moderó su ritmo de incremento hasta el 3,2%, un valor considerablemente menor al de los dos 
años precedentes pero en la tendencia sostenida del periodo comprendido entre 1981 y 2010.

Con mayor crecimiento en los países emergentes que en las economías avanzadas, la zona euro fue la única con crecimiento 
negativo de estas últimas.

Y confirmando su fragilidad la economía vasca descendió un 1,2% en el mismo periodo, dos décimas menos que la de España.

En sintonía con tan desfavorable coyuntura económica la estructura empresarial de Bilbao sigue contrayéndose. El tejido 
empresarial de la villa cerró el año 2012 con 35.974 actividades económicas, un 2,3% menos que el año anterior, siendo el 
sector más castigado la industria con un retroceso del 10,8% y presentando la construcción y los servicios pérdidas del 4,4% y 
el 3,2% respectivamente.
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La economía mundial creció en 2012 el 3,2%, siete décimas menos 
que el ejercicio anterior y mayor descenso aún con respecto al 
año 2010, pero un valor sin embargo similar al alcanzado en el 
periodo  comprendido entre 1981 y 2010.

El comportamiento difiere bastante en función del área económica 
que se considere. El conjunto de países desarrollados continuaron con el perfil de desaceleración que 
padecieron durante el comienzo de 2012 mientras que los países en vías de desarrollo, con China e India 
a la cabeza, lograron un crecimiento global del 5,1%.

En este grupo de países destaca China, tanto por su contribución a la producción mundial como por su 
tasa de crecimiento, del 7,8%, aunque en este año precisamente  haya obtenido la tasa más baja desde 
1999. Las restantes grandes economías emergentes y en desarrollo, India, Rusia y Brasil registraron en 
2012 unos índices de crecimiento inferiores a los de China. El crecimiento del PIB en India alcanzó el 4,0%, 
tras descender desde el 7,1% de 2011, Rusia creció el 3,4% (4,3% en 2011) y Brasil el 0,9% (2,7% un año 
antes) viéndose en todos los casos reducido su ritmo de avance.

En Estados Unidos la economía creció el 2,2%, medio punto por encima del ejercicio anterior. Las 
exportaciones se vieron perjudicadas por la recesión en Europa pero por otro lado, el gasto en los hogares 
tuvo un mejor comportamiento. Respecto al mercado laboral, la tasa de paro se situó en torno al 7%. 

A lo largo de 2012 el comportamiento de la Unión Europea acumula una variación negativa del 0,3%, y la 
evolución de su crecimiento se ve  perjudicada por las políticas de recortes presupuestarios, la evolución 
de la deuda en algunos países y los desequilibrios financieros. 

La contracción del PIB ha incidido en la destrucción de puestos de trabajo y en el crecimiento de la tasa de 
paro. Pero el aumento del desempleo ha sido desigual entre los distintos países. En un extremo, España 
y Grecia son los países con la tasa de paro más elevada (26%) y, en el otro, Austria ostenta la más baja 
(4,5%). 

Las políticas económicas aplicadas en Europa han ayudado a esta-
bilizar los mercados, y la actividad económica en los Estados Uni-
dos continua mejorando. La mayoría de las economías emergentes 
han mantenido sólidas tasas de crecimiento. Sin embargo, las difi-
cultades financieras y económicas de la zona euro combinadas con 
las incertidumbres políticas han constituido una fuente de debilidad 
para la recuperación mundial al cierre del ejercicio 2012.

PIB del Mundo » 2011 2012

PIB 3,9 3,2
Economías avanzadas 1,6 1,2

Estados Unidos 1,7 2,2
Área del euro 1,4 -0,6
Alemania 3,1 0,9
Francia 1,7 0,0
Italia 0,4 -2,4

Economías emergentes y en desarrollo 6,2 5,1
China 9.2 7,8
India 7,1 4,0
Rusia 4,3 3,4
Brasil 2,7 0,9

Tasa de variación porcentual.
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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EConoMíA ESPAñolA
Por lo que respecta a la economía es-
pañola en el año 2012, el PIB sufrió una 
contracción del 1,4%. La demanda inter-
na disminuyó un 3,9% y el empleo cayó 

un 4,4%. Sin embargo, la productividad aumentó un 3,2% favorecida, en parte, por el descenso del 
3,4% de los costes salariales.

La inversión extranjera aumentó en España un 0,4% favorecida en buena medida por esos indicadores.

En términos de PIB, España trata de desmarcarse de las economías próximas que están inmersas 
en la recesión. Sin embargo, en términos de empleo su situación es, junto a la de Grecia, la peor 
de la zona euro. Así, el año 2012 se cierra con una tasa de desempleo del 26%, alguna décima por 
debajo de la tasa griega, mientras la media de la zona euro alcanza el 11,7%. 

Por otra parte, la inflación aumentó ligeramente en el último trimestre reflejando el impacto de la 
subida del IVA -que entró en vigor en septiembre-, del copago farmacéutico y del alza en el precio 
de las materias primas.

La alineación de tan nefastos indicadores está en la base del fuerte desánimo entre los consumidores. 
La caída de la renta bruta disponible, del valor del patrimonio inmobiliario, el deterioro imparable del 
mercado laboral y el ya mencionado aumento del IVA, han incidido directamente en la contracción 
(-2,5%) en el consumo de los hogares en lo últimos meses del 2012.

Por el lado del sector público, también se redujo su consumo final con un importante ajuste en la 
demanda pública, que se intensificó en el último tramo del año. Cabe destacar la reducción de la 
necesidad de financiación del país, por debajo de la registrada en el año 2011.

La demanda externa presentó un mejor comportamiento debido a la ralentización de las 
importaciones en mayor grado que las exportaciones. A pesar de la debilidad de la zona euro, 
principal destinataria de las exportaciones españolas, estas presentaron una evolución favorable. 
Además, se lograron mejoras en la competitividad vía precios y un aumento de la exportación 
hacia los mercados emergentes.

El PIB español se contrajo un 1,4% y  »
el empleo un 4,4%

Economía internacional
Economía española
Economía vasca

PIB de España » 2011 2012

PIB 0,4 -1,4
Demanda

Consumo de los hogares -0,8 -2,5
Consumo de las Administraciones Públicas -0,5 -3,7
Formación bruta de capital -5,5 -9,1
Exportaciones 7,6 3,1
Importaciones -0,9 -5,0

Oferta
Primario 8,2 2,2
Industria 2,7 -2,9
Construcción -5,9 -8,1
Servicios 1,4 -0,4

Tasa de variación porcentual (en volumen).
Fuente: INE.
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La economía vasca descendió un 1,2% en 2012. Este resultado corrobora 
la debilidad de la economía y la cada vez mayor dificultad para alejarse de 
la situación de recesión. De hecho, al cierre del año 2012 el PIB vasco ha 
acumulado cinco trimestres consecutivos de tasas intertrimestrales negativas.

La demanda interna ha seguido mostrando signos de debilidad, constituyendo el principal obstáculo del 
crecimiento económico. El consumo final de los hogares descendió durante el último trimestre de 2012 
al adelantar muchos consumidores sus compras para evitar las subidas de impuestos que afectaban 
directamente al consumo.

Respecto al sector público, las políticas han ido en la línea del recorte  con el ánimo de cumplir los 
objetivos del déficit. La inversión interior también ha continuado en la senda de deterioro ya iniciada en 
periodos anteriores. 

Una vez más, la contribución del sector exterior volvió a ser positiva aunque en el último trimestre del año 
se observa un descenso importante tanto en las importaciones como en las exportaciones. 

Por el lado de la oferta, solo el sector primario y la rama de servicios relacionada con las actividades 
financieras y de seguros han contribuido de forma positiva a la economía vasca. La industria no ha 
podido afrontar una mínima recuperación y la construcción acumula varios ejercicios de tasas negativas 
de crecimiento. 

La economía de Bizkaia experimentó una caída idéntica a la de la economía vasca (-1,2%), pudiendo 
estimarse una evolución paralela de las principales macromagnitudes.

En sintonía con la situación económica, en los doce meses 
del ejercicio de 2012 se perdieron 28.100 puestos de trabajo, 
una caída del 2,5% en términos relativos. Destaca la pérdida 
de empleos en la construcción (-11,8%), la industria (-4,3%) 
y los servicios (-0,8%). El sector primario es el único que 
apenas varió el número de empleos.

EConoMíA vASCA

Economía internacional
Economía española
Economía vasca

Caída de 1,2% del  »
PIB vasco en 2012

la demanda interna se  »
mantiene en la senda de la 
contracción 

PIB de la Comunidad Autónoma  »
del País vasco 2011 2012

PIB 0,5 -1,2
Demanda

Consumo de los hogares 0,3 -1,0
Consumo de las Administraciones Públicas -0,1 -2,1
Formación bruta de capital -1,8 -5,4
Exportaciones 5,5 -5,2
Importaciones 4,0 -6,4

Oferta
Primario -1,9 5,9
Industria 2,0 -2,4
Construcción -5,9 -6,3
Servicios 0,8 -0,3

Tasa de variación porcentual (en volumen).
Fuente: Eustat.
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El número de actividades económicas desarrolladas en 
Bilbao en 2012 asciende a 35.974, de ellas el 75,8% son 
empresariales, el 23,4% profesionales y el 0,8% artísticas. 
A lo largo del año el número total de actividades disminuye 
en 851, (-2,3% interanual).

El retroceso se concentra de manera absoluta en las 
actividades empresariales, cuyo número se redujo en 
1.061, (-3,7%) dejando así la cifra total de actividades 
empresariales a final de año en 27.274.

Aumentan las actividades desarrolladas por profesionales 
y las actividades artísticas. Las primeras, tras sumar 192 
a las del año anterior, alcanzan en 2012 la cifra de 8.422 
actividades (2,3% más). Las artísticas crecen un 6,9% 
hasta sumar 278 actividades.

ACtIvIdAdES EConóMICAS y EMPrESArIAlES

SECtor dE ACtIvIdAd
descienden las actividades de  »
comercio, hostelería y servicios a 
empresas 

Sector de actividad
Distribución por distritos

Las actividades desarrolladas en el ámbito de los servicios 
constituyen la mayoría de las actividades empresariales 
de la Villa, el 87,2% del total. Las de construcción el 7,7% 
y las industriales el 5,1%.

Las actividades económicas empresariales del sec-
tor servicios son las que soportan el menor descenso 
(-3,2%). El mayor corresponde a la industria (-10,8%), 
y con menos intensidad se produce la reducción en la 
construcción (-4,4%).

Destacan, sin embargo, en el sector servicios los 
importantes descensos de las actividades inmobiliarias 
(113 menos), el comercio con una pérdida interanual de 
480 licencias y la hostelería con 109 actividades menos.

Actividades económicas y empresariales  » 2011 2012 % 2012/11

Actividades económicas 36.825 35.974 -2,3
Actividades empresariales 28.335 27.274 -3,7
Industria 1.569 1.399 -10,8
Construcción 2.185 2.088 -4,4
Servicios 24.581 23.787 -3,2

Comercio 9.181 8.701 -5,2
Hostelería 3.194 3.085 -3,4
Financieros y seguros 876 854 -2,5
Inmobiliarios 1.057 944 -10,7
Servicios a empresas 4.135 4.078 -1,4
Otros servicios 6.138 6.125 -0,2

Actividades profesionales 8.230 8.422 2,3
Actividades artísticas 260 278 6,9

Número de licencias. Datos anuales correspondientes al último trimestre del año. No se incluyen las actividades correspondientes al sector primario.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.
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El distrito de Abando que se corres-
ponde con el centro financiero de 
la ciudad es también el de mayor 
actividad empresarial. Con 13.677 
actividades económicas al finalizar 
el año 2012, acoge a de 4 cada 10 
empresas de la villa.

De todas las licencias del distrito el 70% son actividades de servicios: comer-
cio, restauración y servicios financieros y a empresas, fundamentalmente, y 
un 27% actividades profesionales relacionadas con actividades financieras y 
jurídicas, principalmente.

Abando es también el que mayor pérdida neta interanual presenta (417 licencias 
menos), aunque en datos porcentuales las mayores pérdidas de empresas se pro-
ducen en Rekalde, Basurto y Deusto, por ese orden.

Otxarkoaga-Txurdinaga, con un total de 595, es el distrito con menor número de 
actividades económicas, pero es, sin embargo, el único que ha visto incrementar sus 
empresas en el último año, concretamente en siete licencias más.

La actividad con mayor peso en cada uno de los distritos de la villa es la de co-
mercio minorista y hostelería, con la excepción de Abando donde la presencia del 
sector financiero (37%) toma el protagonismo. Los servicios personales tienen una 
presencia destacable, siendo Begoña el que cuenta con más porcentaje que el 
resto (7,7%).

La comparación con el año anterior revela que los servicios recreativos y culturales 
suman licencias en Rekalde, Basurto y Begoña en porcentajes que rondan el 18% 
sin embargo la construcción sufre un importante desplome en el distrito de Abando 
(-42%) y en Rekalde (- 28%).

El distrito de Abando  »
concentra cuatro de cada 
diez licencias de actividades 
económicas en la villa 

dIStrIBUCIón Por dIStrItoS

Sector de actividad
Distribución por distritos

Actividades económicas por distritos » 2011 2012 % 2012/11

Actividades económicas 36.825 35.974 -2,3
Deustu 3.522 3.397 -3,5
Uribarri 1.746 1.698 -2,7
Otxarkoaga-Txurdinaga 588 595 1,2
Begoña 2.380 2.347 -1,4
Ibaiondo 3.997 3.996 0,0
Abando 14.094 13.677 -3,0
Errekalde 2.595 2.490 -4,0
Basurto- Zorroza 1.836 1.765 -3,9
Sin definir por distritos 6.067 6.009 -1,0

Número de licencias. Datos anuales correspondientes al último trimestre del año. No se incluyen las actividades correspondientes al 
sector primario.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.
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A finales de 2012, el número de em-
presas de Bilbao inscritas en la Segu-
ridad Social asciende a 20.702 lo que 
supone un incremento real absoluto de 
4.766 nuevas empresas y una subida 
porcentual del 30% respecto al cierre 
de 2011. 

Sucede, sin embargo,  que este dato positivo es debido a un hecho co-
yuntural, a saber, la nueva normativa asociada a la actividad de servicio 
doméstico que entró en vigor en enero de 2012. Desde esa fecha se esta-
blece la obligación de contratar al personal doméstico que ha sumado en 
este año 5.169 empresas más.

En la estructura empresarial de la ciudad las empresas de servicios son 
claramente mayoritarias pues con un total de 19.165 suponen el 93% del 
tejido empresarial total. Las empresas adscritas al sector de la construcción 
que en 2011 superaban el millar, en 2012 se reducen hasta 887, un 12% 
menos. La Industria con una pérdida interanual del 9,2% cierra el año 2012 
con 632 empresas. El sector primario no varía respecto al año 2011 y, con 
18 empresas, tiene un peso testimonial en el tejido económico de la villa.

Por lo que respecta a las ramas de actividad integradas en el sector ser-
vicios es mayoritaria la pérdida de empresas con personal asalariado. Co-
mercio, la de mayor peso específico, es la que ha sufrido una mayor reduc-
ción del número de empresas -59 menos- pero no la que presenta mayor 
descenso interanual. Información y comunicaciones, financieros y seguros, 
hostelería y alojamiento además del transporte son, entre los servicios que 
pierden empresas, los que peor evolución interanual presentan. 

Significativa la reducción de las actividades profesionales, científicas y téc-
nicas pues supone contar en 2012 con 28 empresas menos en un sector 
avanzado de la economía de la ciudad.

Entre las ramas que crecen en 2012,  y sin contar el incremento de las de 
personal doméstico,  destacan los servicios recreativos y culturales (4,3%) 
y la ligera recuperación de las inmobiliarias (0,9%).

2012: Bilbao cuenta  »
con 20.702 empresas 
inscritas en la 
Seguridad Social

EMPrESAS Con PErSonAl ASAlArIAdo

Empresas con personal asalariado » 2011 2012 % 2012/11

Empresas 15.936 20.702 30,0
Primario 18 18 0,0
Industria y Energía 696 632 -9,2
Construcción 1.008 887 -12,0
Servicios 14.214 19.165 34,8

Comercio 3.059 3.000 -1,9
Transporte 587 572 -2,6
Hostelería y alojamiento 1.296 1.258 -2,9
Información y comunicaciones 407 381 -6,4
Financieros y seguros 380 359 -5,5
Inmobiliarios 336 339 0,9
Profesionales, científicos y técnicos 1.590 1.562 -1,8
Administrativos y auxiliares 657 647 -1,5
Administración Pública 111 112 0,9
Educación 352 347 -1,4
Sanidad y servicios sociales 927 915 -1,3
Recreativos y culturales 234 244 4,3
Otros servicios 4.278 9.429 120,4
Personal doméstico 3.260 8.429 158,5

Número de empresas con al menos una persona asalariada.
Datos correspondientes al mes de diciembre de cada año.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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AfIlIACIón Al régIMEn dE AUtónoMoS

La población afiliada en el régimen de autónomos en activi-
dades económicas ubicadas en Bilbao a diciembre de 2012, 
asciende a 22.293 personas tras producirse un nuevo des-
censo interanual, concretamente de 323 afiliaciones, y sumar 
una pérdida de afiliación de autónomos  del -10,6% desde el 
inicio de la crisis 

La pérdida de afiliación repercute de mayor manera en la 
construcción y en la industria donde se producen las mayores 
pérdidas porcentuales, del -6,4% y del -5% respectivamente. 
Disminuyen también las personas autónomas en actividades 
de servicios, un -0,4%, y solo el sector primario crece.

La mayor caída porcentual de afiliación en el sector servicios 
corresponde al transporte (-3%) y el mayor retroceso en térmi-
nos absolutos al comercio con 120 autónomos menos.

Pierden, además, afiliación los servicios recreativos y cultura-
les, los personales, los financieros y de seguros y la hostelería 
y el alojamiento.

La mayor ganancia porcentual de afiliación en el sector servi-
cios pertenece a la educación (8,3%) aunque son la sanidad y 
los servicios sociales quienes crecen más en términos abso-
lutos, con 49 personas más. Aumentan también su afiliación 
la información y comunicaciones y los servicios profesionales, 
científicos y técnicos.

22.293 personas  afiliadas autónomas  »
en actividades económicas 
desarrolladas en Bilbao

Personas afiliadas al régimen  »
Especial de trabajadores 
Autónomos 2011 2012 % 2012/11

Personas autónomas 22.616 22.293 -1,4
Primario 52 54 3,8
Industria y Energía 1.473 1.399 -5,0
Construcción 2.792 2.614 -6,4
Servicios 18.299 18.226 -0,4

Comercio 6.443 6.323 -1,9
Transporte 1.621 1.573 -3,0
Hostelería y alojamiento 2.501 2.497 -0,2
Información y comunicaciones 529 540 2,1
Financieros y seguros 441 436 -1,1
Profesionales, científicos y técnicos 2.270 2.311 1,8
Administrativos y auxiliares 630 631 0,2
Educación 494 535 8,3
Sanidad y servicios sociales 965 1.014 5,1
Recreativos y culturales 371 362 -2,4
Servicios personales 1.547 1.512 -2,3
Otros servicios 487 492 1,0

Personas afiliadas en el Régimen de autónomas en la Seguridad Social en actividades económicas desarrolladas en Bilbao.
Datos correspondientes al mes de diciembre de cada año.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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nUEvAS SoCIEdAdES MErCAntIlES

En 2012 se constituyeron 830 nuevas sociedades mercantiles 
con sede social en el término municipal de Bilbao. EL 82% de 
estas nuevas sociedades se incorporaron al sector servicios 
de la villa, el 13,3% a la construcción y el 4,1% fueron activi-
dades industriales.

El dinamismo en la constitución de nuevas sociedades ha sido 
mayor este ejercicio al crearse 89 sociedades más que en 
2011, un 12% más en términos interanuales.

A excepción de la industria que generó un 8% de sociedades 
menos en 2012, todos los sectores generaron más empre-
sas. Sobresale el incremento experimentado en el sector de 
la construcción que crece un 34%. El primario también suma 
sociedades pero su representación es más bien residual.

Por lo que se refiere al sector servicios, en 2012 se han ge-
nerado 60 nuevas sociedades más que en 2011, destacando 
dentro de este sector el incremento de otros servicios (36,5%) 
y del comercio (9,1%). Los servicios financieros  son los úni-
cos con signo negativo, (-8,7%).

Mayor dinamismo en la constitución de  »
nuevas sociedades en 2012

nuevas sociedades mercantiles » 2011 2012 % 2012/11

Nuevas  sociedades 741 830 12,0
Primario 1 5 400,0
Industria y Energía 37 34 -8,1
Construcción 82 110 34,1
Servicios 621 681 9,7

Comercio 175 191 9,1
Hostelería 53 59 11,3
Transporte y comunicaciones 31 38 22,6
Financieros 46 42 -8,7
Servicios a empresas e inmobiliarios 242 250 3,3
Otros  servicios 74 101 36,5

Número de nuevas sociedades mercantiles.
Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao y Registro Mercantil.
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anexo estadístico Actividades económicas y empresariales 
Empresas con personal asalariado
Personas empleadas autónomas
Nuevas sociedades mercantiles
Contratos registrados por las empresas de Bilbao  

Actividades económicas y empresariales  » 2010 2011 2012

Actividades económicas 38.365 36.825 35.974
Actividades empresariales 29.962 28.335 27.274
Industria 1.599 1.569 1.399
Construcción 2.214 2.185 2.088
Servicios 26.149 24.581 23.787

Comercio 9.311 9.181 8.701
Hostelería 3.171 3.194 3.085
Financieros y seguros 899 876 854
Inmobiliarios 1.810 1.057 944
Servicios a empresas 4.114 4.135 4.078
Otros servicios 6.844 6.138 6.125

Actividades profesionales 8.149 8.230 8.422
Actividades artísticas 254 260 278

Número de licencias. Datos anuales correspondientes al último trimestre del año. No se incluyen las actividades correspondientes al sector primario.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.
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anexo estadístico Actividades económicas y empresariales 
Empresas con personal asalariado
Personas empleadas autónomas
Nuevas sociedades mercantiles
Contratos registrados por las empresas de Bilbao  

Empresas con personal asalariado » 2010 2011 2012

Empresas 15.967 15.936 20.702
Primario 22 18 18
Industria y Energía 753 696 632
Construcción 1.114 1.008 887
Servicios 14.078 14.214 19.165

Comercio 3.114 3.059 3.000
Transporte 606 587 572
Hostelería y alojamiento 1.263 1.296 1.258
Información y comunicaciones 408 407 381
Financieros y seguros 384 380 359
Inmobiliarios 331 336 339
Profesionales, científicos y técnicos 1.596 1.590 1.562
Administrativos y auxiliares 672 657 647
Administración Pública 107 111 112
Educación 350 352 347
Sanidad y servicios sociales 896 927 915
Recreativos y culturales 237 234 244
Otros servicios 4.114 4.278 9.429

Número de empresas con al menos una persona asalariada.
Datos correspondientes al mes de diciembre de cada año.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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anexo estadístico Actividades económicas y empresariales 
Empresas con personal asalariado
Personas empleadas autónomas
Nuevas sociedades mercantiles
Contratos registrados por las empresas de Bilbao  

Personas empleadas autónomas » 2010 2011 2012

Empresas 23.047 22.616 22.293
Primario 55 52 54
Industria y Energía 1.568 1.473 1.399
Construcción 3.000 2.792 2.614
Servicios 18.424 18.299 18.226

Comercio 6.484 6.443 6.323
Transporte 1.657 1.621 1.573
Hostelería y alojamiento 2.537 2.501 2.497
Información y comunicaciones 506 529 540
Financieros y seguros 428 441 436
Profesionales, científicos y técnicos 2.226 2.270 2.311
Administrativos y auxiliares 664 630 631
Educación 499 494 535
Sanidad y servicios sociales 950 965 1.014
Recreativos y culturales 387 371 362
Servicios personales 1.600 1.547 1.512
Otros servicios 486 487 492

Personas afiliadas en el Régimen de autónomas en la Seguridad Social en actividades económicas desarrolladas en Bilbao.
Datos correspondientes al mes de diciembre de cada año.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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anexo estadístico Actividades económicas y empresariales 
Empresas con personal asalariado
Personas empleadas autónomas
Nuevas sociedades mercantiles
Contratos registrados por las empresas de Bilbao  

nuevas sociedades mercantiles » 2010 2011 2012

Nuevas  sociedades 744 741 830
Primario 1 1 5
Industria y Energía 42 37 34
Construcción 60 82 110
Servicios 641 621 681

Comercio 159 175 191
Hostelería 74 53 59
Transporte y comunicaciones 14 31 38
Financieros 60 46 42
Servicios a empresas e inmobiliarios 251 242 250
Otros  servicios 83 74 101

Número de nuevas sociedades mercantiles.
Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao y Registro Mercantil.
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anexo estadístico Actividades económicas y empresariales 
Empresas con personal asalariado
Personas empleadas autónomas
Nuevas sociedades mercantiles
Contratos registrados por las empresas de Bilbao  

Contratos registrados por las empresas de Bilbao   » 2008 2009 2010 2011 2012

Contratos registrados (nº) 188.982 153.022 161.435 167.751 161.774
Mujeres 109.782 89.723 87.723 88.421 89.488
Hombres 79.200 63.299 73.712 79.330 72.286
Indefinidos y convertidos a indefinidos 15.343 11.585 10.198 10.198 15.259
Temporales 173.639 141.437 151.237 151.237 146.515
Primario 617 342 311 277 214
Industria 4.511 4.470 3.970 3.665 3.279
Construcción 9.398 8.762 8.620 7.653 6.033
Servicios 174.456 139.448 148.534 156.156 152.248

Fuente: SEPE.
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El año 2012 ha sido especialmente duro para la economía de la Comunidad Autónoma Vasca. La situación ha ido empeorando 
a medida que el año iba avanzando. En conjunto el PIB vasco se ha contraído el 1,2%, según las cuentas trimestrales que 
publica Eustat. 

La debilidad de la demanda interna, -muy castigada por las políticas de restricciones impuestas-, y la ralentización sufrida en el 
entorno europeo que ha afectado al sector exterior de nuestra economía, son los factores que mejor explican esta recaída de 
la economía.

A lo largo de 2012 se han perdido 28.100 puestos de trabajo a tiempo completo (un descenso del 2,5% en términos relativos) en el 
conjunto de la economía vasca, proceso que resulta coherente con la pérdida de dinamismo que ha mostrado la economía durante 
todo el ejercicio. El ajuste del empleo ha sido mayor de lo esperado, y se pone de manifiesto que, a diferencia de lo que acontece 
en el ámbito de la producción, no se está consiguiendo de igual modo frenar el deterioro del mercado laboral.

Por sectores de actividad destaca la fuerte caída de empleos en el sector de la construcción (-11,8%), sin que se vean indicios de 
que la actividad en este sector se recupere. Tampoco atraviesa buen momento la industria, que ha acumulado un descenso de su 
empleo del 4,3%. La pérdida se extiende también a los servicios, que era el sector que mejor había soportado la crisis pero que, 
por la debilidad de la demanda interna, ha terminado con un retroceso anual del 0,8%. Por último, el sector primario apenas varía 
el número de puestos de trabajo.

Otro dato a considerar es que el gobierno vasco autorizó el año pasado en Bizkaia 1.291 ERES en los que se vieron afectados 
15.954 trabajadores, frente a los 8.729 del año anterior, lo que supone un aumento del 83 %. El Área del Gran Bilbao es, con mucho, 
la que más ERES acumula, 934 en los que se vieron afectados 10.767 trabajadores. Se produjeron además 1.168 despidos.

En el plano local, también se hace evidente la estrecha vinculación entre el mercado de trabajo y los cambios originados en la 
actividad económica del entorno. Cambios que afectan tanto a la ocupación como a los niveles de paro y también a la composición 
de la población activa.

Del análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE se desprende que en el año 2012, rompiendo la 
tendencia de los años anteriores, se ha producido una reducción de la población activa. Ha caído también la ocupación y crecido 
el paro al compararlos con el ejercicio anterior.

A través de las afiliaciones a la Seguridad Social se contabiliza el dato de la ocupación tanto desde el punto de vista de las 
personas dadas de alta en las empresas del municipio como del personal autónomo y, la distribución de sus variaciones según 
ramas de actividad. Se puede concluir que la población afiliada a la Seguridad Social de Bilbao sufre en 2012 la mayor caída del 
periodo de crisis, produciéndose el mayor ajuste en la industria y la construcción.

Para terminar, el Servicio Público de Empleo Estatal proporciona los registros de los contratos efectuados a personas residentes 
en Bilbao según las variables de sexo, edad, sector y temporalidad con un cambio de tendencia negativo con respecto a ejercicios 
anteriores. Por último, el paro registrado refleja las personas que están inscritas formalmente en Lanbide y que un año más sigue 
la senda ascendente.

Contexto
Población activa, ocupación y paro
Población afiliada
Contratos registrados
Paro registrado
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Los datos facilitados por la Encuesta de Población 
Activa que elabora el INE reflejan que en Bilbao la 
población activa, (suma de población ocupada y 
población parada) se cifra en 165,7 miles de personas, 
con un reparto bastante equitativo entre hombres y 
mujeres (50,4% y 49,6% del total, respectivamente). 

La tasa de actividad presenta una mayor brecha de género, con predominio masculino. 
En el año 2012, concretamente, el 63,2% de los hombres de 16 y más años están 
ocupados o buscan empleo, frente a un 50,7% de las mujeres. 

Comparando con la media del año anterior, en 2012 la población en disposición de 
trabajar ha descendido un 4,4% (9.500 personas menos en términos absolutos), con 
una evolución paralela entre mujeres (-3,4%) y hombres (-5,5%).

Este descenso tiene su origen, entre otras razones, en el abandono del mercado laboral 
que suponen las jubilaciones, el retorno de personas inmigrantes a sus países o el 
desánimo ante la búsqueda de empleo de muchas personas ante la crítica situación 
económica. Este desánimo afecta de forma intensa a la población más joven que, ante 
la falta de expectativa de lograr un empleo opta por prolongar sus estudios o trata de 
lograr su objetivo emigrando a otro país.

La tasa de actividad media (56,4%), por su parte, ha caído en dos puntos porcentuales 
para el conjunto de la población de 16 y más años: 2,3 puntos entre los hombres y 1,8 
puntos porcentuales entre las mujeres. 

De este modo, la tasa de actividad, que se sitúa en el 56,4%, se acerca a la media 
vasca (57,3%) pero es inferior al conjunto del Estado que se eleva al 60%.

Población activa de 16 y más  »
años y tasa de actividad  2011 2012 % 2012/11

Población activa (miles) 175,2 165,7 -4,4
Mujeres 85,9 82,2 -3,4
Hombres 89,3 83,5 -5,5
Población ocupada 152,0 138,5 -7,1
Población parada 23,1 27,2 11,1

Tasa de actividad (%) 58,4 56,4 -2,0*
Mujeres 52,5 50,7 -1,8*
Hombres 65,5 63,2 -2,3*

* Diferencia en puntos porcentuales.
Fuente: INE.

Actividad
Ocupación
Paro

Contexto
Población activa, ocupación y paro »
Población afiliada
Contratos registrados
Paro registrado

POBLACIÓN ACTIVA, OCUPACIÓN Y PARO
ACTIVIDAD

La población activa  »
ha descendido un 
4,4% 
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OCUPACIÓN

La tasa de empleo femenina se va acercando a la  »
masculina

Actividad
Ocupación
Paro

Contexto
Población activa, ocupación y paro »
Población afiliada
Contratos registrados
Paro registrado

La población ocupada en Bilbao asciende 
a 138,5 miles de personas en el año 2012: 
ocho de cada diez personas activas están 
empleadas (83,6%). En promedio anual, 

la población ocupada ha descendido un 8,9% con relación al año 2011 (13,5 miles de personas 
menos en términos absolutos), dato coherente con el contexto de crisis económica en que nos 
encontramos. La tasa de empleo, a su vez, ha descendido en 1,8 puntos porcentuales, alcanzando 
una media del 47,1% en 2012.

En 2012, y a pesar de la pérdida del 5,1% de ocupadas respecto al año anterior, continúa 
aumentando la participación de la mujer en el mercado laboral, representando más de la mitad de 
la ocupación total (50,6%) en detrimento de la población masculina, que sufre un descenso en la 
ocupación del 12,5%.

La tasa de empleo femenina (43,3%) se mantiene aunque continua siendo inferior a la masculina 
(51,7%). La brecha de género se estrecha de forma significativa pasando de 12,3 en 2011 a 8,4 
puntos porcentuales en 2012.

La tasa de empleo total en Bilbao se sitúa en el 47,1% lo que coloca al municipio por encima de la 
media estatal (45%) pero algo por debajo de la comunidad autónoma vasca (48,8%).

El análisis por actividad revela que el sector servicios aglutina la mayor parte de la población ocupada 
que reside en Bilbao (82,6%), con un total de 114,5 miles de personas. La población ocupada en la 
industria es siete veces inferior (16,4 miles de personas, 11,9% del total), y la ocupada en el sector 
de la construcción apenas alcanza los 7,1 miles de personas (5,1%).

Además, en términos porcentuales, la construcción es el sector que más ocupación ha perdido en 
este ejercicio (-16,5% con 1.400 personas ocupadas menos), seguido del sector servicios (-9,5% 
con 11.900 menos), siendo el descenso de la industria de un 4,2% (800 ocupados menos).

Ocho de cada diez personas activas  »
tienen empleo: 138.500 personas

Población ocupada de 16 y  »
más años y tasa de empleo  2011 2012 % 2012/11

Población ocupada (miles) 152,0 138,5 -8,9
Mujeres 73,9 70,2 -5,1
Hombres 78,1 68,4 -12,5
Industria 17,2 16,4 -4,2
Construcción 8,5 7,1 -16,5
Servicios 126,4 114,5 -9,5

Tasa de empleo (%) 48,9 47,1 -1,8*
Mujeres 43,3 43,3 0,0
Hombres 55,6 51,7 -3,9

* Diferencia en puntos porcentuales.
Fuente: INE.
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La Encuesta de Población Activa estima que la población parada de Bilbao asciende en el año 2012 a un 
total de 27,2 miles de personas, con un reparto menos equilibrado entre hombres (15,2 miles) y mujeres 
(12,1 miles) que el pasado año. En comparación con el promedio anual de 2011, el paro ha aumentado 
considerablemente (18%).

En particular, el crecimiento más importante del desempleo se produce en la población masculina que ha 
sumado el 35,5% respecto a 2011. Las mujeres paradas han aumentado en un 1,3%.

El municipio de Bilbao alcanza una tasa de paro de 16,4%, que es superior al conjunto de la comunidad 
vasca (14,9%) pero bastante menor que la media del Estado que, en el mismo momento, presenta una 
tasa del 25%.

Actividad
Ocupación
Paro

Contexto
Población activa, ocupación y paro »
Población afiliada
Contratos registrados
Paro registrado

PARO

La tasa de paro ha alcanzado el 16,4% en 2012 »

Población parada de 16 y más años  »
y tasa de paro  2011 2012 % 2012/11

Población parada (miles) 23,1 27,2 17,9
Mujeres 11,9 12,1 1,3
Hombres 11,2 15,2 35,5

Tasa de paro (%) 13,2 16,4 3,2*
Mujeres 13,9 14,7 0,8
Hombres 12,5 18,2 5,7

* Diferencia en puntos porcentuales.
Fuente: INE.

Evolución tasa de paro (%) »

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.

I III IIIII IIIIV IV

2011 2012

14,3 %

12,2 %
11,4 %

14,8 %
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Las afiliaciones a la Seguridad Social muestran el declive que se 
manifiesta en el resto de variables del mercado laboral. Así, a finales de 
2012, las empresas de Bilbao contabilizan un total de 167.362 personas 
afiliadas, que cotizan en los diferentes regímenes de cotización. 

En una coyuntura económica claramente desfavorable, tanto la estructura 
empresarial de Bilbao como su empleo asociado siguen ajustándose. Una muestra del desplome de la afiliación es la pérdida de 
4.369 personas afiliadas en empresas de Bilbao con respecto a las que se registraban un año antes, un 2,5% menos en términos 
relativos. Esta cuantía es la mayor pérdida de afiliados registrados desde el inicio de la crisis. 

De hecho, y tal como refleja el gráfico adjunto, a consecuencia de la crisis económica el volumen de afiliación se ha reducido 
-en términos acumulados- en cerca de 15.000 personas con relación al máximo histórico del año 2007, cuando se registraron 
un total de 181.994 personas afiliadas.

En lo que a la distribución de la población afiliada por regímenes de cotización se refiere, cabe destacar que ocho de cada diez 
personas están vinculados al Régimen General de la Seguridad Social (137.937 personas en el mes de diciembre, 82,4% del total). 
El segundo grupo de cotización más numeroso corresponde a los trabajadores autónomos, con un total de 22.293 personas (13,3%). 
Por su parte, el 3,7% se adscribe al régimen especial de Empleados del Hogar (6.131 personas) y, con carácter más residual, el 0,6% 
a los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y del sector agrario (1.001 personas). 

La evolución respecto a 2011 muestra un descenso importante de los afiliados en el régimen general, concretamente 6.570 
personas menos (-4,5%). Le siguen las caídas de los autónomos con 323 personas menos (-1,4%), y del régimen agrario que ha 
visto descender sus registros en 125 personas (-36,2%).

Por el contrario, a lo largo de 2012 crece de forma intensa la afiliación en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar como 
consecuencia de la puesta en marcha de la nueva normativa de afiliación asociada a la actividad de servicio doméstico, que entró 
en vigor en enero de 2012, añadiendo 2.616 afiliados más (74,3%). Este hecho ha suavizado un declive aún mayor de la afiliación, 
fundamentalmente de las mujeres extranjeras. Muy lejos está la suma de 36 cotizantes más en el régimen del mar.

El sector servicios concentra el 88,3% del empleo total generado por las empresas a finales de 2012 (147.833 personas en total). La 
evolución de la afiliación de este sector es negativa al registrarse 1.900 afiliados menos que en 2011, un 1,3% en términos relativos.

Las cifras de afiliación a los sectores de la industria y energía y de la construcción son prácticamente iguales (9.581 y 9.574 personas, 
respectivamente), aunque el ajuste del empleo en la construcción ha sido más duro, con una caída del 12,6% frente al 8,7% de la 
industria en el último año. Las causas del deterioro de la construcción residen en 
buena parte en el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito de las 
familias además de las restricciones en la inversión pública.

Entre los años 2009 y 2012 el sector de la construcción en Bilbao pierde 3.638 empleos 
en términos absolutos, y la industria presenta una pérdida neta de 2.599 empleos.

La población afiliada a la  »
Seguridad Social sufre en 2012 la 
mayor caída del periodo de crisis 

Importante ajuste del empleo en la  »
construcción y en la industria

Afiliación según régimen
Afiliación según rama de actividad

Contexto
Población activa, ocupación y paro
Población afiliada »
Contratos registrados
Paro registrado

POBLACIÓN AFILIADA
AFILIACIÓN SEGÚN RÉGIMEN

Población afiliada por  »
regímenes de cotización 
y por sectores de actividad 2011 2012 % 2012/11

Población afiliada 171.731 167.362 -2,5
Régimen General 144.507 137.937 -4,5
Autónomos 22.616 22.293 -1,4
Hogar 3.518 6.131 74,3
Agrario 345 220 -36,2
Mar 745 781 4,8
Primario 555 374 -32,6
Industria y Energía 10.489 9.581 -8,7
Construcción 10.951 9.574 -12,6
Servicios 149.736 147.833 -1,3

Datos correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Evolución de la población afiliada »

Datos correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

20122007 2008 2009 2010 2011

181.994 178.531 174.875 173.471 171.731
167.362

Descienden de forma  »
importante las personas 
afiliadas al Régimen General 
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El detalle por ramas de activi-
dad refleja la importancia del 
comercio en la Villa, que conti-
núa siendo el sector con mayor 
número de afiliados (21.476 
personas, 12,8% del total). Las 

actividades administrativas y servicios auxiliares (9,8%), la educación (9,4%), 
la sanidad (6,9%), las actividades profesionales, científicas y técnicas (6,8%) y 
la administración pública (6,3%) también destacan por su elevada afiliación.

En 2012, la afiliación en empresas de industria manufacturera disminuye en 
760 personas (-11,2%) en tanto que el empleo asociado a actividades de 
suministro energético desciende un 5,6%. Las actividades de suministro de 
agua y gestión de residuos caen menos (-2,8%).

En el sector de la construcción la evolución es algo más desfavorable entre 
las actividades estrictamente de construcción1 (-13,4% con 522 afiliados 
menos), que en las auxiliares más especializadas (instalaciones de fontanería, 
electricidad, acabado, etc., con un -12,1%).

Del comportamiento de la afiliación en el sector servicios en 2012 cabe 
destacar como únicos incrementos los del personal doméstico, (63% y 2.628 
afiliados más) y las actividades inmobiliarias, que han sumado 39 registrados 
más (3,5%). 

En cambio, como puede verse en la tabla adjunta, han descendido las 
afiliaciones ligadas a actividades de información y comunicaciones, financieras 
y de seguros, servicios de alojamiento y las actividades administrativas y 
servicios auxiliares. El comercio también pierde un 4% de afiliados, cerca de 
900 personas.

La evolución de la población afiliada a 
la Seguridad Social en 2012 también 
ha sido negativa en el resto de capita-
les vascas. Concretamente, desciende 
más en Vitoria-Gasteiz (-3,4%) y menos 
en Donostia-San Sebastián (-1,4%), 
cuando Bilbao retrocede un 2,5%. 

El comercio es el sector que  »
concentra el mayor número 
de afiliados

Solo las actividades  »
inmobiliarias y el 
servicio doméstico 
han sumado afiliados

Afiliación según régimen
Afiliación según rama de actividad

Contexto
Población activa, ocupación y paro
Población afiliada »
Contratos registrados
Paro registrado

AFILIACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Afiliación por ramas de actividad » 2011 2012 % 2012/11

Población afiliada 171.731 167.362 -2,5
Primario 555 374 -32,6
Industria y Energía 10.489 9.581 -8,7

Industria 6.780 6.020 -11,2
Energía 1.571 1.483 -5,6
Residuos y agua 2.138 2.078 -2,8

Construcción 10.951 9.574 -12,6
Construcción 3.907 3.385 -13,4
Auxiliar de construcción 7.044 6.189 -12,1

Servicios 149.736 147.833 -1,3
Comercio 22.372 21.476 -4,0
Administrativos y auxiliares 17.301 16.461 -4,9
Educación 16.052 15.669 -2,4
Profesionales, científicos y técnicos 11.683 11.342 -2,9
Administración Pública 10.592 10.577 -0,1
Sanidad 11.689 11.589 -0,9
Servicios sociales 7.675 7.549 -1,6
Financieros y seguros 9.591 9.046 -5,7
Transporte y almacenamiento 9.537 9.331 -2,2
Hostelería 8.699 8.553 -1,7
Información y comunicaciones 7.916 7.158 -9,6
Personal doméstico 4.156 6.784 63,2
Recreativos y culturales 3.299 3.175 -3,8
Alojamiento 1.270 1.206 -5,0
Inmobiliarios 1.127 1.166 3,5
Otros servicios 6.777 6.751 -0,4

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad.

Población afiliada capitales vascas » 2012 ∆ % interanual

Bilbao 167.362 -2,5
Vitoria-Gasteiz 109.405 -3,4
Donostia-San Sebsstián 105.103 -1,4

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.(1) Construcción de edificios e ingeniería civil.
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Contexto
Población activa, ocupación y paro
Población afiliada
Contratos registrados
Paro registrado

El número de contratos  »
registrados desciende, 
cambiando su tendencia 

CONTRATOS REGISTRADOS

A lo largo del año 2012 la po-
blación residente en Bilbao ha 
formalizado un total de 113.672 
contratos de trabajo, 3.132 me-
nos que el pasado ejercicio 
(-2,7% en términos relativos).

Por sexos se ha producido una caída en la contratación a los hombres 
del 9% mientras que ha aumentado la de las mujeres en cerca del 3%. En 
2012, la proporción es de 1,23 contratos a mujeres por cada uno firmado 
por hombres (62.837 y 50.835 contratos, respectivamente).

Atendiendo a la edad, algo más de la tercera parte de los contratos 
registrados por la población residente corresponde a jóvenes de entre 25 
y 34 años (40.661), con una participación relativa del 36%. El resto se 
reparte de forma bastante equitativa entre los demás segmentos de edad. 
Con relación al año 2011, sube el número de contratos registrados entre la 
población mayor de 35 años, pero disminuye de forma importante entre los 
jóvenes de entre 16 y 24 años (-18%).

El 14,5% de los contratos se realizan a personas con nacionalidad 
extranjera.

Durante el ejercicio de 2012 aunque se mantiene la elevada temporalidad 
del empleo contratado (89% de contratos temporales), se aprecia un incre-
mento de los contratos de carácter indefinido y convertidos en indefinidos 
que han pasado de representar el 7% en 2011 al 11,5% en 2012.

El sector servicios concentra 
nueve de cada diez contratos 
registrados en 2012 aunque re-
gistra menos contratos que en 
2011(-0,6%). Disminuyen de for-
ma considerable los registrados 
en el sector de la construcción 
(-23%), seguidos del sector pri-
mario (-16%), y los adscritos a 
actividades industriales (-14%).

Contratos registrados » 2011 2012 % 2012/11

Contratos registrados (nº) 116.804 113.672 -2,7
Mujeres 61.140 62.837 2,8
Hombres 55.664 50.835 -8,7
16 a 24 años 25.875 21.236 -17,9
25 a 34 años 42.617 40.661 -4,6
35 a 44 años 26.808 27.628 3,1
45 y más años 21.504 24.147 12,3
Indefinidos y convertidos a indefinidos 8.041 13.084 62,7
Temporales 108.763 100.588 -7,5
Primario 769 648 -15,7
Industria 5.908 5.102 -13,6
Construcción 6.897 5.339 -22,6
Servicios 103.230 102.583 -0,6

Fuente: SEPE.

Más de la tercera parte  »
de los contratos han 
sido formalizados por 
personas de entre 25 y 
34 años
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Contexto
Población activa, ocupación y paro
Población afiliada
Contratos registrados
Paro registrado

PARO REGISTRADO
Según el Servicio Público de Empleo Estatal el paro registrado 
a finales de 2012 se cifra en 30.841 personas, 15.510 mujeres 
(50,3% del total) y 15.323 hombres (49,7%). El desempleo a 
lo largo del año ha evolucionado peor entre los hombres al 
crecer un 15% frente al 11% entre las mujeres.

Por grupos de edad el paro registrado es mayor para la 
población entre 35 y 44 años (26,72% del total), por delante de 
los estratos de 45 a 54 años (24,6%), de 25 a 34 años (23,5%) 
y de 55 y más años (17,4%). Los menores de 25 años, por 
su parte, tienen una participación relativa del 7,7%. El mayor 
incremento sobre 2011 corresponde al tramo de 45 a 54 (16%), 
en tanto que la evolución menos desfavorable se registra en el 
grupo de los más jóvenes entre 16 y 24 años (5,5%). 

El 65% de personas inscritas como desempleadas han trabajado 
anteriormente en el sector servicios (19.926 personas). El 
tercio restante se reparte de forma bastante equilibrada: 3.008 
personas vinculadas al sector de la construcción, 3.871 en la 
industria y 3.446 que no han trabajado anteriormente.

El desempleo en el sector servicios crece un 15%; el de la 
construcción aumenta un 13,7%; la industria suma 8,7% más; 
los desempleados sin empleo anterior lo hacen un 5,6% y el 
sector primario es el que menos crece (1,7%).

El desempleo está afectando de manera más intensa a las perso-
nas con mayores niveles de cualificación al sumar en las listas del 
paro un 20,5% en el caso de los estudios profesionales y un 23,4% 
en el caso de los universitarios. Paradójicamente, los que menos 
subida han experimentado son los no cualificados (9%).

El fuerte impacto de la crisis hace que en 2012 se haya incre-
mentado en un 48,2%, el número de personas desempleadas 
que llevan más de 2 años en esa situación. Personas que su-
ponen además el 28,4% del total de desempleados inscritos.

El comportamiento del paro registrado en el resto de las capi-
tales vascas es más desfavorable que el de Bilbao. Concreta-
mente, el desempleo registrado en Vitoria-Gasteiz ha aumen-
tado un 19% y un 15% en Donostia-San Sebastián.

El paro registrado entre los más jóvenes  »
es el que menos aumenta

Evolución de la población parada registrada  »

Datos correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: Sepe.

Población parada   »
registrada 2011 2012 % 2012/11

Población parada registrada 27.360 30.841 12,7
Mujeres 14.007 15.510 10,7
Hombres 13.353 15.323 14,8
16 a 24 años 2.250 2.374 5,5
25 a 34 años 6.378 7.261 13,8
35 a 44 años 7.433 8.247 11,0
45 a 54 años 6.545 7.588 15,9
55 y más años 4.754 5.371 13,0
Primario 580 590 1,7
Industria 2.646 3.871 8,7
Construcción 3.562 3.008 13,7
Servicios 17.309 19.926 15,1
Sin empleo anterior 3.263 3.446 5,6
Hasta obligatorios 17.293 18.849 9,0
Bachiller 3.096 3.495 12,9
Profesionales 3.576 4.308 20,5
Universitarios 3.395 4.189 23,4
Hasta 6 meses 10.738 10.680 -0,5
De 6 meses a 1 año 4.435 5.090 14,8
De 1 año a 2 años 6.271 6.302 0,5
Más de 2 años 5.916 8.769 48,2

Datos correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: SEPE.

Población parada capitales  »
vascas 2012 ∆ % interanual

Bilbao 30.841 12,7
Vitoria-Gasteiz 20.793 18,9
Donostia-San Sebsstián 16.504 15,1

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.
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anexo estadístico

Contratos registrados por la población de residente en Bilbao  
Población parada  registrada

Población activa de 16 y más años y tasa de actividad  
Población ocupada de 16 y más años y tasa de empleo  
Población parada de 16 y más años y tasa de paro  
Población afiliada por regímenes de cotización y por sectores 
de actividad
Afiliación por ramas de actividad

Población activa de 16 y más años y tasa de actividad   » 2010 2011 2012

Población activa (miles) 174,5 175,2 165,7
Mujeres 82,9 85,9 82,2
Hombres 91,6 89,3 83,5
Población ocupada 150,8 152,0 138,5
Población parada 23,6 23,1 27,2

Tasa de actividad (%) 57,6 58,4 56,4
Mujeres 51,7 52,5 50,7
Hombres 64,2 65,5 63,2

* Diferencia en puntos porcentuales.
Fuente: INE.
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anexo estadístico

Contratos registrados por la población de residente en Bilbao  
Población parada  registrada

Población activa de 16 y más años y tasa de actividad  
Población ocupada de 16 y más años y tasa de empleo  
Población parada de 16 y más años y tasa de paro  
Población afiliada por regímenes de cotización y por sectores 
de actividad
Afiliación por ramas de actividad

Población ocupada de 16 y más años y tasa de empleo   » 2010 2011 2012

Población ocupada (miles) 150,8 152,0 138,5
Mujeres 71,1 73,9 70,2
Hombres 79,7 78,1 68,4
Industria 19,0 17,2 16,4
Construcción 11,8 8,5 7,1
Servicios 120,0 126,4 114,5

Tasa de empleo (%) 49,8 48,9 47,1
Mujeres 44,4 43,3 43,3
Hombres 55,9 55,6 51,7

* Diferencia en puntos porcentuales.
Fuente: INE.
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anexo estadístico

Contratos registrados por la población de residente en Bilbao  
Población parada  registrada

Población activa de 16 y más años y tasa de actividad  
Población ocupada de 16 y más años y tasa de empleo  
Población parada de 16 y más años y tasa de paro  
Población afiliada por regímenes de cotización y por sectores 
de actividad
Afiliación por ramas de actividad

Población parada de 16 y más años y tasa de paro   » 2010 2011 2012

Población parada (miles) 23,6 23,1 27,2
Mujeres 11,7 11,9 12,1
Hombres 11,9 11,2 15,2

Tasa de paro (%) 13,5 13,2 16,4
Mujeres 14,1 13,9 14,7
Hombres 12,9 12,5 18,2

* Diferencia en puntos porcentuales.
Fuente: INE.
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anexo estadístico

Contratos registrados por la población de residente en Bilbao  
Población parada  registrada

Población activa de 16 y más años y tasa de actividad  
Población ocupada de 16 y más años y tasa de empleo  
Población parada de 16 y más años y tasa de paro  
Población afiliada por regímenes de cotización y por sectores 
de actividad
Afiliación por ramas de actividad

Población afiliada por regímenes de cotización y  »
por sectores de actividad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Población afiliada 170.827 172.082 175.717 178.676 181.994 177.987 174.875 173.471 171.731 167.362
Régimen General 143.700 144.770 146.938 150.467 153.675 149.782 147.105 145.958 144.507 137.937
Autónomos 24.220 24.612 24.620 24.602 24.931 24.247 23.433 23.047 22.616 22.293
Hogar 1.892 1.825 3.152 2.663 2.464 2.921 3.119 3.280 3.518 6.131
Agrario 340 279 359 351 317 307 369 351 345 220
Mar 675 596 648 593 607 730 849 835 745 781
Primario -- -- -- -- -- -- 604 587 555 374
Industria y Energía -- -- -- -- -- -- 12.180 11.220 10.489 9.581
Construcción -- -- -- -- -- -- 13.212 12.202 10.951 9.574
Servicios -- -- -- -- -- -- 148.879 149.462 149.736 147.833

Datos correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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anexo estadístico

Contratos registrados por la población de residente en Bilbao  
Población parada  registrada

Población activa de 16 y más años y tasa de actividad  
Población ocupada de 16 y más años y tasa de empleo  
Población parada de 16 y más años y tasa de paro  
Población afiliada por regímenes de cotización y por sectores 
de actividad
Afiliación por ramas de actividad

Afiliación por ramas de actividad » 2010 2011 2012

Población afiliada 173.471 171.731 167.362
Primario 587 555 374
Industria y Energía 11.220 10.489 9.581

Industria 7.471 6.780 6.020
Energía 1.565 1.571 1.483
Residuos y agua 2.184 2.138 2.078

Construcción 12.202 10.951 9.574
Construcción 4.538 3.907 3.385
Auxiliar de construcción 7.664 7.044 6.189

Servicios 149.462 149.736 147.833
Comercio 22.956 22.372 21.476
Administrativos y auxiliares 18.061 17.301 16.461
Educación 15.509 16.052 15.669
Profesionales, científicos y técnicos 11.847 11.683 11.342
Administración Pública 10.892 10.592 10.577
Sanidad 10.006 11.689 11.589
Servicios sociales 7.746 7.675 7.549
Financieros y seguros 9.746 9.591 9.046
Transporte y almacenamiento 9.618 9.537 9.331
Hostelería 8.571 8.699 8.553
Información y comunicaciones 8.416 7.916 7.158
Personal doméstico 3.915 4.156 6.784
Recreativos y culturales 3.088 3.299 3.175
Alojamiento 1.262 1.270 1.206
Inmobiliarios 1.090 1.127 1.166
Otros servicios 6.739 6.777 6.751

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad.



Mercado 
de trabajo Índice Pag. 

56Anexo estadístico

1 Población
2 Economía y empresa
3 Mercado de trabajo
4 Comercio
5 Turismo
6 Innovación
7 Cultura y deporte
8 Urbanismo y vivienda
9 Transporte y medioambiente

anexo estadístico

Contratos registrados por la población residente en Bilbao  
Población parada  registrada

Población activa de 16 y más años y tasa de actividad  
Población ocupada de 16 y más años y tasa de empleo  
Población parada de 16 y más años y tasa de paro  
Población afiliada por regímenes de cotización y por sectores 
de actividad
Afiliación por ramas de actividad

Contratos registrados por la población residente en Bilbao » 2010 2011 2012

Contratos registrados (nº) 115.994 116.804 113.672
Mujeres 61.161 61.140 62.837
Hombres 54.833 55.664 50.835
16 a 24 años 28.056 25.875 21.236
25 a 34 años 41.387 42.617 40.661
35 a 44 años 25.558 26.808 27.628
45 y más años 20.993 21.504 24.147
Indefinidos y convertidos a indefinidos 8.834 8.041 13.084
Temporales 107.160 108.763 100.588
Primario 827 769 648
Industria 5.556 5.908 5.102
Construcción 7.878 6.897 5.339
Servicios 101.733 103.230 102.583

Fuente: SEPE.
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anexo estadístico

Contratos registrados por la población residente en Bilbao  
Población parada  registrada

Población activa de 16 y más años y tasa de actividad  
Población ocupada de 16 y más años y tasa de empleo  
Población parada de 16 y más años y tasa de paro  
Población afiliada por regímenes de cotización y por sectores 
de actividad
Afiliación por ramas de actividad

Población parada  registrada » 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Población parada registrada 14.016 13.481 15.688 14.055 13.832 18.156 22.685 25.494 27.360 30.841
Mujeres 7.746 7.360 8.654 8.047 7.814 9.283 11.372 13.127 14.007 15.510
Hombres 6.270 6.121 7.034 6.008 6.018 8.873 11.313 12.367 13.353 15.323
Hasta 25 años 1.374 1.183 1.299 986 901 1.457 1.947 2.099 2.250 2.374
25 a 44 años 7.132 6.645 7.775 6.678 6.382 8.943 11.543 12.899 13.811 15.508
45 y más años 5.510 5.653 6.614 6.391 6.545 7.756 9.195 10.496 11.299 12.959
Primario -- -- 142 125 119 169 277 476 580 590
Industria -- -- 2.103 1.669 1.525 1.901 2.470 2.559 2.646 3.871
Construcción -- -- 1.664 1.367 1.458 2.553 3.173 3.300 3.562 3.008
Servicios -- -- 10.373 9.634 9.641 12.137 14.931 16.314 17.309 19.926
Sin empleo anterior -- -- 1.406 1.260 1.089 1.396 1.834 2.845 3.263 3.446

Datos correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: SEPE.
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La Villa de Bilbao se ha caracterizado históricamente por su carácter comercial. Este rasgo se mantiene hoy en día y se manifiesta 
a través de las cifras de licencias de actividad y empleo. Una de cada tres actividades del Municipio corresponde al sector comercial 
y, dentro del mismo, el comercio minorista concentra 6.752 licencias, casi una quinta parte del total de actividades establecidas en 
la ciudad. En cuanto al empleo, las personas afiliadas en este sector alcanzan las 21.746, prácticamente el 13% del empleo total 
de la Villa.

El peso de estos datos explica la trascendencia de la crisis económica en la economía local, que ha supuesto una fuerte caída 
en el consumo y un descenso tanto de las actividades comerciales como del empleo asociado a las mismas. El año 2012 ha visto 
como el tejido comercial ha descendido en 463 actividades y el empleo del sector se ha contraído el 4%, lo que ha supuesto 896 
empleos menos.

Muchos negocios han visto cerrar sus puertas debido a la pérdida de riqueza de las familias, las malas expectativas en cuanto al 
empleo, los altos alquileres e incluso los cambios en los hábitos de compra (auge del comercio electrónico), entre otras razones. 
Este sector minorista ha visto intensificar la caída de sus ventas perdiendo un 3,0% de las ventas en 2012, especialmente en los 
productos no alimentarios.

Para paliar esta situación, el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha iniciativas como “Arteshop: un comercio, una obra de 
arte” o la declaración de zonas de gran afluencia turística, iniciativa legal que flexibiliza los horarios de apertura de los comercios 
ubicados en esas zonas.

En las líneas que siguen se presenta una radiografía completa del comercio a lo largo del año 2012.
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A través del análisis de las licencias activas del sector comercial podemos observar la importancia del mismo en la Villa. Una de cada tres 
licencias para desarrollar actividades empresariales corresponde al sector comercial (31,6%), con un total de 8.632 actividades comerciales. 
Por subsectores, refleja que el 78,2% de las actividades comerciales se adscribe al subsector minorista (6.752 licencias en total), en tanto 
que el 21,8% restante corresponde al subsector mayorista.  

En 2012 el número de actividades comerciales experimentó una disminución del 5,9%, lo que supone 463 actividades menos. Esta 
disminución se produjo tanto en el comercio minorista (-3,3%, 234 licencias menos) como en el comercio mayorista (-10,9%, 229 menos). 

Destacan por su número los  »
comercios de alimentación, 
bebidas y tabaco, textil y calzado

Actividades comerciales » 2011 2012 % 2012/11 Saldo Activas

Actividades comerciales 9.095 8.632 -5,9 -463
Comercio minorista 6.986 6.752 -3,35 -234

Alimentación, bebidas, tabaco 2.039 2.049 0,49 10
Textil y calzado 1.447 1.359 -6,08 -88
Prod. farmacia, belleza, droguería 469 468 -0,21 -1
Equip. del hogar y construcción 1.095 983 -10,23 -112
Grandes almacenes, bazares 201 214 6,47 13
Muebles, equipamiento oficina 218 183 -16,06 -35
Libros, periódicos 383 366 -4,44 -17
Artículos de joyería 181 184 1,66 3
Juguetes, artículos deportivos 136 129 -5,15 -7
Instrumentos médicos, ortopedias, 137 135 -1,46 -2
Floristerías y similares 87 84 -3,45 -3
Comercio no realizado en establec. 225 226 0,44 1
Resto 368 372 1,09 4

Comercio mayorista 2.109 1.880 -10,86 -229
Materias primas agrarias 324 307 -5,25 -17
Textiles, confección, etc. 142 116 -18,31 -26
Productos farmacéuticos y del hogar 106 102 -3,77 -4
Artículos de consumo duradero 359 297 -17,27 -62
Comercio interindustrial 529 450 -14,93 -79
Otro comercio al por mayor 261 246 -5,75 -15
Recuperación de productos 78 63 -19,23 -15
Intermediarios de comercio 310 299 -3,55 -11

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.

Hay tres tipos de establecimientos que destacan 
por su importancia en el comercio minorista: los li-
gados a la alimentación, bebidas y tabaco (2.049), 
seguido de textil y calzado (1.359) y equipamiento 
del hogar y construcción (983). Mientras que la ac-
tividad de alimentación, bebidas y tabaco mantiene 
una ligera tendencia alcista (10 más en 2012), las 
de textil y calzado y equipamiento del hogar dismi-
nuyen durante el último año, en 88 y 112 activida-
des, respectivamente.

En cuanto a las variaciones más significativas, des-
taca el incremento de la oferta de grandes almace-
nes y bazares (214, 13 más). Por el lado negativo, 
los establecimientos de muebles y equipamiento de 
oficina caen un 16% (183, 35 menos), los comercios 
de juguetes y artículos deportivos descienden el 5% 
(129, 7 menos) y los negocios de libros y periódicos 
disminuyen el 4% (366, 17 menos).

Finalmente, y con respecto del resto de los segmen-
tos de comercio al por menor especializado, desta-
ca la importancia de la oferta de productos farma-
céuticos, belleza y droguería (468, 1 menos que en 
2011) y el incremento de licencias en artículos de 
joyería (184, 3 más que en 2011).

ACtiviDADeS ComerCiAleS y empreSAS
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empresas con personal asalariado » 2011 2012 % 2012/11

Empresas con personal asalariado 3.059 3.000 -1,93
Comercio minorista 2.016 1.981 -1,74
Comercio mayorista 813 790 -2,83
Venta y reparación de vehículos 230 229 -0,43

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

el comercio interindustrial aglutina el  »
mayor número de licencias mayoristas

Por lo que respecta al comercio mayorista, 
es el comercio interindustrial el que aglutina 
el mayor número de licencias (450), seguido 
del comercio de materias primas agrarias 

(307) y de los intermediarios de comercio (299). Estos tres tipos de actividades de comercio al por mayor 
experimentan una evolución negativa en 2012, con una disminución de 79, 17 y 11 licencias de actividades, 
respectivamente. Asimismo destaca la disminución experimentada por el grupo de textiles y confección 
(26 licencias menos), el de artículos de consumo duradero (62 licencias menos) y el de recuperación de 
productos (15 licencias menos).

Cabe destacar que una de cada tres actividades empresariales ligadas al sector comercial se desarrolla a 
través de empresas que cuentan con personas empleadas bajo el régimen de asalariadas.

Así, se localizan en la Villa 3.000 empresas con al menos una persona asalariada, es decir, incorporada al 
régimen general de afiliación a la Seguridad Social. La evolución en el número de empresas ha acompañado 
la debilidad con la que se ha desarrollado la actividad sectorial en 2012.

Así, su número se ha reducido en 59 empresas, un 1,9% porcentual. Esta caída es superior a la del año 
precedente, en el que el número de empresas cayó en 55, un 1,8% porcentual. El progresivo deterioro de la 
actividad económica general y del mercado de trabajo, junto con las débiles expectativas económicas de la 
población local, en un contexto de limitación de la confianza, está originando una progresiva contracción del 
entramado empresarial comercial de la Villa.

La pérdida de tejido empresarial comercial se ha producido tanto en la actividad minorista como mayorista. A 
finales de 2012, concretamente, el número de empresas minoristas con personal asalariado se situó en 1.981, 
35 menos que el año anterior (-1,7%), tras haber registrado en 2011 un descenso de 36  empresas.

Por su parte, el número de empresas de comercio mayorista con al menos una persona asalariada se cifró en 
790 a finales del año 2012, con una pérdida porcentual del 2,8% (23 empresas menos).

Por lo que se refiere a las empresas del subsector de venta y reparación de vehículos de motor, su número se 
cifró en 229, estabilizándose la cifra de 2010.

Por otro lado, a finales de 2012, el número de personas que se empleaban como 
autónomas en el sector comercial de la Villa ascendía a 6.323. Este grupo de 
empleo se vio asimismo afectado por la coyuntura sectorial, dado que su número 
se redujo en 120 a lo largo del año (-1,9%). 

Tanto el subsector minorista como el mayorista denotan una tendencia negativa. 
Así la población autónoma en la distribución al por menor descendió en 30 
(-0,7%), en tanto que la integrada en la distribución al por mayor lo hizo en 70 
personas (-4,2%).

La actividad de venta y reparación de vehículos de motor registró un descenso 
en el número de personas del 4,1% (20 personas menos).

población afiliada al régimen  »
especial de Autónomos. Comercio 2011 2012 % 2012/11

Afiliación al R.E. Autónomos 6.443 6.323 -1,86
Comercio minorista 4.274 4.244 -0,70
Comercio mayorista 1.680 1.610 -4,17
Venta y reparación de vehículos 489 469 -4,09

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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pérdida neta de 234  »
licencias de comercio 
minorista en 2012. el balance 
también es negativo para las 
licencias mayoristas (-229)

Con respecto del dinamismo sectorial re-
ciente, cabe tener presente el cambio que 
se está produciendo en el comercio, que 
se apoya en varios factores: la coyuntura 
económica actual, claramente desfavora-
ble de cara a la apertura de nuevos ne-
gocios y que está provocando el cierre de 
otros muchos; la componente (más estruc-
tural o específica del sector) de jubilación 
y no continuidad del negocio; y el propio 
cambio de cada segmento, de acuerdo 
con las tendencias que se correspondan 
en cada momento. 

Por lo que respecta al comercio minorista, 
en 2012 se registraron un total 944 altas, 
lo que supone un incremento del 4,1% 
respecto a 2011. En las actividades de co-
mercio mayorista, por su parte, el número 
de altas alcanza las 199, lo que supone un 
retroceso del 9,1% respecto al año ante-
rior. El desglose por tipos de actividad co-
mercial destaca el crecimiento de las altas 
de licencias para comercio de productos 
farmacéuticos, belleza y droguería; gran-
des almacenes y bazares; y alimentación, 
bebidas y tabaco.

DinAmiSmo De lA ACtiviDAD ComerCiAl

Altas  de actividades de comercio  »
y saldo neto 2011 2012 % 2012/11

Altas de actividades de comercio minorista 907 944 4,08
Alimentación, bebidas, tabaco 325 348 7,08
Textil y calzado 171 175 2,34
Productos farmacéuticos, belleza, droguería 43 64 48,84
Equipamiento del hogar y construcción 113 102 -9,73
Grandes almacenes, bazares 38 50 31,58
Muebles, equipamiento oficina 10 11 10,00
Libros, periódicos,.. 39 29 -25,64
Artículos de joyería 24 24 0,00
Juguetes, art. deportivos 20 13 -35,00
Instrumentos médicos, ortopedias, 16 12 -25,00
Floristerías y similares 9 9 0,00
Comercio no realizado en establecimientos 47 50 6,38
Resto 52 57 9,62

Altas de actividades de comercio mayorista (nº) 219 199 -9,13
Comercio al por mayor 173 151 -12,72
Materias primas agrarias 34 35 2,94
Textiles, confección, etc. 18 17 -5,56
Productos farmacéuticos y del hogar 12 9 -25,00
Artículos de consumo duradero 30 30 0,00
Comercio interindustrial 43 25 -41,86
Otro comercio al por mayor 36 35 -2,78
Recuperación de productos 14 13 -7,14
Intermediarios de comercio 32 35 9,38

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia, Impuesto de Actividades Económicas.
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empleo ASAlAriADo
El sector de comercio es el que más personas ocupa en el municipio. A 
finales de 2012 el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en las 
empresas comerciales de la Villa ascendía a 21.476. Esta cifra representa el 
12,8% del empleo total de la Villa, porcentaje que se mantiene estable, con 
ligeras oscilaciones, durante los últimos años.

En 2012 la coyuntura en la que se desenvolvió el comercio afectó negativa-
mente al empleo en el sector. De hecho, el número de personas asalariadas 
descendió en 896 (-4,0%), cifra muy significativa con relación a la pérdida de 
empleo registrada durante el año anterior.

El 67% del empleo sectorial se concentra en el subsector minorista (14.372 
personas), el 26% en el mayorista (5.604 personas) y el 7% restante en la 
venta y reparación de vehículos de motor (1.500 personas). Todos los gru-
pos de actividad sectorial perdieron empleo a lo largo de 2012, de forma que 
el subsector minorista cerró el año con 487 personas menos empleadas, el 
mayorista con 290 menos y el de venta y reparación de vehículos con 119 
personas menos.

Por tanto puede decirse que el efecto de la crisis sobre el empleo comercial 
se extendió al conjunto de subsectores, con la mayor caída porcentual en el 
subsector de venta y reparación de vehículos, seguido del comercio mayo-
rista y del minorista.

Por lo que se refiere al tipo de relación laboral, la evolución descendente del 
empleo no es homogénea. Aunque cae tanto en el Régimen General como 
en el de Autónomos, la caída en el primero es significativamente mayor que 
en el segundo (-4,87 frente a -1,86), lo que supone 776 y 120 empleos me-
nos respectivamente.

Por tanto, se desprende que el 86,6% de la reducción del empleo se concen-
tró en el empleo asalariado. Este porcentaje reflejaría una mayor capacidad 
de adaptación del empleo autónomo ante la débil coyuntura económica.

personas empleadas » 2011 2012 % 2012/11

Personas empleadas 22.372 21.476 -4,01
Comercio minorista 14.859 14.372 -3,28
Comercio mayorista 5.894 5.604 -4,92
Venta y reparación de vehículos 1.619 1.500 -7,35
Personas asalariadas 15.929 15.153 -4,87
Personas autónomas 6.443 6.323 -1,86

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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La evolución del sector comercial durante 2012 se ha visto afectada por la atonía del consumo de los 
hogares, como consecuencia del empeoramiento de la situación económica general, el declive de las 
expectativas económicas y del empleo, así como por la pérdida de riqueza financiera y no financiera 
de las familias.

Así, las estimaciones oficiales para la Comunidad Autónoma reflejan una caída del 1,0% del consumo 
de los hogares en 2012.

La debilidad de la demanda de los hogares se trasladó directamente al sector comercial, cuyas ventas 
nominales en Bizkaia cayeron el 3,7%, desacelerándose notablemente respecto al año precedente, en 
el que disminuyeron el 0,9%.

Una parte relevante del consumo de los hogares de Bizkaia se dirige a los establecimientos comerciales, 
el 36,2% como mínimo. De hecho, el 17,7% del gasto en consumo se destina a alimentos y bebidas no 
alcohólicas, el 8,5% a vestido y calzado, el 7,5% a menaje del hogar y el 2,5% a bebidas alcohólicas y 
tabaco. A este gasto habría que añadir una parte de los gastos de medicina, cultura y otros gastos, que 
se realiza asimismo en establecimientos comerciales.

En 2012 destaca el aumento del gasto de consumo destinado a vivienda y a los grupos de transporte y 
alimentos y bebidas no alcohólicas. Este aumento se equilibra con una apreciable reducción del gasto 
en hoteles, cafés y restaurantes y, en menor cuantía, en ocio y cultura.

ConSumo De loS hogAreS

indicadores de consumo » 2011 2012

Consumo de los hogares (volumen) 0,3 -1,0
Índice ventas comercio minorista (variación) -0,9 -3,7
Precios de consumo (índice) 3,1 2,4

Fuente: Eustat, INE y Federación Vasco-Navarra de Cajas de Ahorros.

estructura del gasto de consumo  »
de los hogares 2012

General 100,0
Alimentos y bebidas no alcohólicas 17,7
Bebidas alcohólicas y tabaco 2,5
Vestido y calzado 8,5
Vivienda 10,8
Menaje 7,5
Medicina 2,7
Transporte 13,8
Comunicaciones 3,8
Ocio y cultura 8,3
Enseñanza 2,0
Hoteles, cafés y restaurantes 13,1
Otros bienes y servicios 9,4

Fuente: INE.

Introducción
Actividades comerciales y empresas 1 2
Dinamismo de la actividad comercial
Empleo asalariado
Consumo de los hogares
Ventas del sector 



Comercio
4

Índice Pag. 
65Anexo estadístico

1 Población
2 Economía y empresa
3 Mercado de trabajo
4 Comercio
5 Turismo
6 Innovación
7 Cultura y deporte
8 Urbanismo y vivienda
9 Transporte y medioambiente

ventAS Del SeCtor 
La oferta comercial de Bilbao se extiende al conjunto del área metropolitana y del territorio histórico, derivada 
de la especialización de su oferta y de la centralidad territorial, así como a la atención a las personas que 
visitan la Villa.

El sector comercial incluye las actividades de comercio minorista y mayorista. El comercio minorista 
incluye todas los establecimientos de comercio que adquieren mercancías en nombre propio y por cuenta 
propia, y las revende directamente al consumidor final, en tanto que el comercio mayorista o al por mayor 
adquiere las mercancías para revenderlas a otras empresas de comercio o a profesionales. Asimismo el 

sector aglutina a los establecimientos de venta y reparación de 
vehículos de motor.

Como indicador de la relevancia de cada una de las actividades 
en la Villa de Bilbao, cabe señalar que el subsector minorista 
emplea al 67,1% de las personas ocupadas en el conjunto del 
sector, en tanto que el subsector mayorista emplea al 25,4%. 
El 7,4% restante trabaja en la actividad de venta y reparación 
de vehículos.

Por lo que se refiere a la evolución coyuntural en el año 2012, el índice de ventas del sector comercial 
disminuyó en Bizkaia el 3,3%. La evolución fue negativa tanto en la actividad minorista (-3,0%) como en el 
mayorista (-2,6%).

El descenso de las ventas del comercio minorista es menor en 
los productos alimentarios que en los no alimentarios. Asimismo 
puede destacarse en este subsector la caída de las ventas de 
las grandes superficies (establecimientos con una superficie 
de ventas igual o superior a 2.500 metros cuadrados). En esta 
fórmula comercial las ventas anuales retrocedieron el 1,6%, 
destacando asimismo la mayor disminución de los productos 
no alimentarios.

en Bilbao, dos de cada  »
tres empleos sectoriales 
corresponden al comercio 
minorista 

las ventas minoristas  »
disminuyeron un 3,0%, 
debido principalmente a la 
caída de los productos no 
alimenticios

ventas del sector  »
comercial 2011 2012 % 2012/11

Índice de Ventas 98,4 95,1 -3,3
Comercio minorista 98,8 95,5 -3,0

Alimentación 100,0 98,0 -2,0
Resto de productos 97,4 92,7 -4,8

Grandes superficies 97,2 95,6 -1,6
Alimentación 100,1 100,9 0,8
Resto de productos 95,9 93,2 -2,4

Comercio mayorista 99,5 96,9 -2,6
Fuente: Eustat.
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anexo estadístico

Actividades de comercio minorista
Actividades de comercio mayorista
Empresas con personal asalariado 
Población afiliada al régimen especial de autónomos. 
Comercio
Personas empleadas
Altas de actividades de comercio y saldo neto

Actividades de comercio minorista » 2010 2011 2012

Comercio minorista 7.058 6.986 6.752
Alimentación, bebidas, tabaco 2.032 2.039 2.049
Textil y calzado 1.462 1.447 1.359
Prod. farmacia, belleza, droguería 465 469 468
Equip. del hogar y construcción 1.127 1.095 983
Grandes almacenes, bazares 193 201 214
Muebles, equipamiento oficina 231 218 183
Libros, periódicos 402 383 366
Artículos de joyería 187 181 184
Juguetes, artículos deportivos 140 136 129
Instrumentos médicos, ortopedias, 128 137 135
Floristerías y similares 95 87 84
Comercio no realizado en establec. 218 225 226
Resto 378 368 372

Número de licencias. Datos anuales correspondientes al último trimestre del año.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.
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anexo estadístico

Actividades de comercio minorista
Actividades de comercio mayorista
Empresas con personal asalariado 
Población afiliada al régimen especial de autónomos. 
Comercio
Personas empleadas
Altas de actividades de comercio y saldo neto

Actividades comerciales » 2010 2011 2012

Comercio mayorista 2.157 2.109 1.880
Materias primas agrarias 336 324 307
Textiles, confección, etc. 139 142 116
Productos farmacéuticos y del hogar 118 106 102
Artículos de consumo duradero 376 359 297
Comercio interindustrial 559 529 450
Otro comercio al por mayor 254 261 246
Recuperación de productos 75 78 63
Intermediarios de comercio 300 310 299

Número de licencias. Datos anuales correspondientes al último trimestre del año.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.
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anexo estadístico

empresas con personal asalariado » 2010 2011 2012

Empresas con personal asalariado 3.114 3.059 3.000
Comercio minorista 2.052 2.016 1.981
Comercio mayorista 832 813 790
Venta y reparación de vehículos 230 230 229

Datos anuales correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Actividades de comercio minorista
Actividades de comercio mayorista
Empresas con personal asalariado 
Población afiliada al régimen especial de autónomos. 
Comercio
Personas empleadas
Altas de actividades de comercio y saldo neto



Comercio Índice Pag. 
69Anexo estadístico

1 Población
2 Economía y empresa
3 Mercado de trabajo
4 Comercio
5 Turismo
6 Innovación
7 Cultura y deporte
8 Urbanismo y vivienda
9 Transporte y medioambiente

anexo estadístico

Actividades de comercio minorista
Actividades de comercio mayorista
Empresas con personal asalariado 
Población afiliada al régimen especial de autónomos. 
Comercio
Personas empleadas
Altas de actividades de comercio y saldo neto

población afiliada al régimen especial de autónomos. Comercio » 2010 2011 2012

Personas empleadas autónomas 6.484 6.443 6.323
Comercio minorista 4.307 4.274 4.244
Comercio mayorista 1.691 1.680 1.610
Venta y reparación de vehículos 486 489 469

Datos anuales correspondientes al mes de diciembre. 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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anexo estadístico

Actividades de comercio minorista
Actividades de comercio mayorista
Empresas con personal asalariado 
Población afiliada al régimen especial de autónomos. 
Comercio
Personas empleadas
Altas de actividades de comercio y saldo neto

personas empleadas » 2010 2011 2012

Personas empleadas 22.956 22.372 21.476
Comercio minorista 15.249 14.859 14.372
Comercio mayorista 6.079 5.894 5.604
Venta y reparación de vehículos 1.628 1.619 1.500
Personas asalariadas 16.472 15.929 15.153
Personas autónomas 6.484 6.443 6.323

Datos anuales correspondientes al mes de diciembre. 
Personas afiliadas a la Seguridad Social.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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anexo estadístico

Actividades de comercio minorista
Actividades de comercio mayorista
Empresas con personal asalariado 
Población afiliada al régimen especial de autónomos. 
Comercio
Personas empleadas
Altas de actividades de comercio y saldo neto

Altas  de actividades de comercio y saldo neto  » 2010 2011 2012

Altas de actividades de comercio minorista 864 907 944
Alimentación, bebidas, tabaco 299 325 348
Textil y calzado 162 171 175
Productos farmacéuticos, belleza, droguería 51 43 64
Equipamiento del hogar y construcción 105 113 102
Grandes almacenes, bazares 47 38 50
Muebles, equipamiento oficina 17 10 11
Libros, periódicos,.. 41 39 29
Artículos de joyería 21 24 24
Juguetes, art. deportivos 12 20 13
Instrumentos médicos, ortopedias, 8 16 12
Floristerías y similares 13 9 9
Comercio no realizado en establecimientos 46 47 50
Resto 42 52 57

Altas de actividades de comercio mayorista (nº) 173 219 199
Comercio al por mayor 141 173 151
Materias primas agrarias 39 34 35
Textiles, confección, etc. 7 18 17
Productos farmacéuticos y del hogar 13 12 9
Artículos de consumo duradero 24 30 30
Comercio interindustrial 28 43 25
Otro comercio al por mayor 30 36 35
Recuperación de productos 8 14 13
Intermediarios de comercio 24 32 35

Número de licencias. Datos anuales correspondientes al último trimestre del año.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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La actividad del turismo en Bilbao vuelve 
a superarse en el año 2102. Mejoran las 
pernoctaciones, el grado de ocupación de 
los establecimientos hoteleros y la estancia 
media además del número de reuniones 
celebradas en la ciudad. Aumentan levemente 
las plazas ofertadas y, en un año con una 
coyuntura económica francamente adversa, 

incluso logra incrementarse el número de personas afiliadas en actividades de alojamiento. Todo 
parece indicar que Bilbao como destino turístico consigue distinguirse en un mercado y entorno 
muy competitivo.

Atendiendo a los datos generales, las infraestructuras de alojamiento turístico en Bilbao, a finales 
del año 2012 suman 63 empresas de alojamiento que agrupan 1.313 empleos directos, un 3.9% 
más que el año anterior a pesar de la coyuntura económica claramente desfavorable. Considerando 
las licencias de actividad económica, a finales del año 2012 Bilbao cuenta con 34 licencias activas 
de hoteles y moteles, 45 de hostales y pensiones y 14 licencias para ofrecer servicios de fonda.

Tal como refleja el cuadro adjunto se trata de una oferta que, de manera global, apenas ha variado 
en el último trienio produciéndose diferencias solo en los alojamientos diferentes a hoteles.

Por lo que se refiere a la oferta hotelera, según la Estadística de Establecimientos Hoteleros que 
elabora el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), Bilbao cuenta en el año 2012 con 58 estableci-
mientos: 22 hoteles de 3 y más estrellas y 36 hoteles y pensiones de una y dos estrellas. Estos 58 
establecimientos disponen de 3.810 habitaciones y 7.185 plazas, de las cuales el 80% corresponde 
al segmento de mayor categoría (al menos tres estrellas). El tamaño medio de los establecimientos 
hoteleros de la Villa se sitúa, por tanto, en 124 plazas, promedio que aumenta hasta las 262 plazas 
entre los hoteles de 3,4 y 5 estrellas, y disminuye a 40 plazas entre los hoteles y pensiones de una 
y dos estrellas. 

Como refleja el cuadro adjunto, la oferta hotelera de la Villa ha aumentado en un establecimientos 
con respecto a 2011 en el grupo de menos de 3 estrellas. Para el conjunto de Bilbao se incrementan 
también las plazas y habitaciones disponibles.

La oferta hotelera de  »
Bilbao se compone de 58 
establecimientos, uno más que 
en 2011

Oferta de establecimientos  »
hoteleros 2011 2012 % 2012/11

Total establecimientos 57 58 1,8
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 22 22 0,0
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 35 36 2,9

Total plazas 7.118 7.185 0,9
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 5.718 5.757 0,7
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 1.400 1.428 2,0

Total habitaciones 3.808 3.810 0,1
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 3.046 3.036 -0,3
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 763 774 1,4

Fuente: Eustat.

Actividades de alojamiento  »
(licencias) 2011 2012 % 2012/11

Total licencias alojamiento 98 99 1,0
Hoteles y moteles 34 34 0,0
Hostales y pensiones 44 45 2,3
Fondas 12 14 16,7
Resto 8 6 -25,0

Datos correspondientes al cuarto trimestre.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (Impuesto de Actividades Económicas).
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La actividad hotelera registra nuevamente incrementos  »
en entradas de viajeros y pernoctaciones

Para la actividad concreta de los establecimientos hoteleros de Bilbao el balance del año 
2012 puede considerarse muy positivo pues se han contabilizado 734.215 entradas de 
viajeros y 1.417.659 pernoctaciones, cifras que suponen un incremento del 1,1% y del 
2,3% con respecto al año 2011.

La cifra de viajeros de 2012 representa un máximo histórico  (supone casi el doble de los 
382.257 viajeros del año 2001) y consolida y afianza a la capital vizcaína como destino 
turístico con gran potencial de crecimiento.

Fuente: Eustat.

Evolución de las entradas de viajeros »

Los residentes en el estado representan casi dos terceras partes  »
de los viajeros alojados

Por lo que se refiere a la procedencia de los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de 
Bilbao, del análisis de los datos se desprende que seis de cada diez entradas de visitantes (61,6%) 
corresponden a residentes en el Estado, con un total de 452.738 entradas, pero se advierte también 
la disminución del 3,7% de visitantes de ese segmento en relación al año 2011.  Dentro de ese 
grupo de viajeros destacan los procedentes de la Comunidad de Madrid que siguen siendo los más 
numerosos, concentrando más de la cuarta parte (25,4%) de las entradas estatales, por delante de 
Cataluña (15,5%), Andalucía (9,2%), Castilla y León (4,8%) y C. Valenciana (4,4%). 

Procedencia

Entradas de viajeros, según  »
procedencia 2011 2012 % 2012/11

Entradas de viajeros 726.000 734.215 1,1
Nacionales 470.266 452.738 -3,7
Extranjeros 255.734 281.477 10,1

Fuente: Eustat.

Al contrario de los sucedido con los estatales, los viajeros extranjeros han registrado una evolución 
muy favorable a lo largo del último año, con un incremento del 10,1% hasta alcanzar un total de 
281.477 entradas en 2012 (25.743 más que en 2011, en términos absolutos). En este caso, el 
principal país de origen es Francia (19,3% del total), muy por delante del Reino Unido (10,7%), 
Alemania (10,3%) o Italia (8,1%).

Principales mercados emisores  »
de viajeros (2012) Estado Extranjero

Madrid 25,4% Francia 19,3%
CAPV 18,2% Reino Unido 10,7%
Cataluña 15,5% Alemania 10,3%
Andalucía 9,2% Italia 8,1%
Castilla y León 4,8% Iberoamérica 8,8%
C. Valenciana 4,4% EEUU-Canadá 7,8%

Fuente: Eustat.

ENTRADA DE VIAJEROS, PROCEDENCIA Y PERNOCTACIONES
Entrada de viajeros
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Las pernoctaciones efectuadas en Bilbao a lo largo del año 2012 (1.417.659 en total), alcanzan también una marca histórica 
para los establecimientos hoteleros de la villa y suponen  31.440 pernoctaciones más que en 2011 (2,3% de incremento). 
También en este caso, las pernoctaciones generadas por los viajeros nacionales (862.978 en 2012) superan a las realiza-
das por turistas extranjeros (554.681), pero son estos últimos los únicos que aumentan su presencia en la villa, 7,9 puntos 
porcentuales más que en 2012, frente al descenso del 1,1% de los estatales. 

La evolución más numerosa de las pernoctaciones frente a la registrada por las entradas, hace que la estancia media de 
los viajeros mantenga una tendencia ascendente (1,93 días en 2012), aunque siga sin lograrse sobrepasar la barrera de 
los dos días de estancia. El grado de ocupación por plazas mejora levemente y pasa del 53,4% en 2011 al 54% en 2012.

Finalmente, teniendo en cuenta la categoría de los establecimientos, se observa que los hoteles de 3,4 y 5 estrellas 
aglutinan el 81% de las pernoctaciones registradas a lo largo del año 2012. Esta relevancia además ha aumentado 
en el último año al experimentar una evolución más favorable que los hoteles y pensiones de menos de tres estrellas 
(2,4% de incremento interanual, frente a un 1,8%).

Los óptimos resultados de la actividad hotelera en Bilbao han propiciado que la Villa siga concentrando la mitad de 
las entradas (50,4%) y pernoctaciones (49,7%) registradas en el conjunto de las tres capitales vascas en 2012. Los 
resultados de Vitoria-Gasteiz también han sido  favorables, registrando incrementos interanuales del  0,9% en entradas 
y, aún mejor, del 4,7% en las pernoctaciones. Donostia-San Sebastián presenta el peor balance con  retrocesos tanto en 
el número de entradas como en el de pernoctaciones, -0,9% en ambos casos.

Estancia media y grado de  »
ocupación por plazas 2011 2012 % 2012/11

Estancia media 1,91 1,93 0,02pp
Grado de ocupación (%) 53,4 54 0,6pp

Fuente: Eustat.

Fuente: Eustat.

Evolución de las pernoctaciones de viajeros »

Los hoteles de 3 y más estrellas concentran el  »
81% de las pernoctaciones

Pernoctaciones de viajeros, según  »
procedencia 2011 2012 % 2012/11

Pernoctaciones de viajeros 1.386.219 1.417.659 2,3
Nacionales 872.325 862.978 -1,1
Extranjeros 513.894 554.681 7,9
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 1.122.578 1.149.213 2,4
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 263.641 268.446 1,8

Fuente: Eustat.

Entradas y pernoctaciones en los  »
establecimientos hoteleros de las 
capitales 2011 2012 % 2012/11

Entradas viajeros capitales vascas 1.448.940 1.455.080 0,4
Vitoria-Gasteiz 256.455 258.801 0,9
Donostia-San Sebastián 466.485 462.064 -0,9
Bilbao 726.000 734.215 1,1

Pernoctaciones capitales vascas 2.801.323 2.848.433 1,7
Vitoria-Gasteiz 497.842 521.442 4,7
Donostia-San Sebastián 917.262 909.332 -0,9
Bilbao 1.386.219 1.417.659 2,3

Fuente: Eustat.
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TURISmO DE CRUCEROS

 Actividad de  »
cruceros 2011 2012 % 2012/11

Cruceros 53 50 -5,7
Pasajeros 77.345 65.953 -14,7

Fuente: Puerto de Bilbao.

Sigue avanzando la actividad asociada a viajes en  »
cruceros

En 2012 se rompe la trayectoria favorable del turismo asociado a viajes en crucero 
que desde 2009 cerraba cada año con crecimiento de cruceros y cruceristas. Así 
los 50 cruceros de 2012 suponen un rebaja interanual del -5,7%, que es aún mayor 
porcentualmente en el caso de los cruceristas que se reducen un -14,7% quedándose 
en 65.953.
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Turismo de congresos y reuniones

En 2012 Bilbao se ha esforza-
do por seguir captando eventos 
singulares y por acoger reunio-
nes y congresos que contribu-
yan a promover la imagen de la 
ciudad como destino de turismo 
ligado a los negocios, generan-

do estrategias de desestacionalización del turismo tradicional y atrayendo a 
visitantes de mayor impacto económico.

Según datos del Bilbao Convention Bureau, en Bilbao se han celebrado 
1.105 reuniones a lo largo del año 2012, incluyendo congresos, conven-
ciones y jornadas. Aumenta en 38 el número de reuniones en la villa algo 
que debe valorarse de modo especialmente positivo pues, en una coyun-
tura claramente desfavorable para este tipo de actividades, 2012 supera 
el número de reuniones celebradas anualmente desde el comienzo de 
la crisis.

Las jornadas aumentan un 7,7% interanual (64 jornadas más) y repre-
sentan el 80,8% de las reuniones celebradas en 2012. Este crecimiento 
consigue anular el descenso en el número de congresos y convenciones. 
Los primeros, reuniones de mayor formato, son los que peores resulta-
dos registran (-18,1%, 21 congresos menos) pero también se pierden 5 
convenciones.

En Bilbao, los sectores generadores de congresos, convenciones y jorna-
das son principalmente aquellos que están vinculados a actividades eco-
nómico-comerciales (25,2%), médico-sanitarias (17,6% del total en 2012), 
y de ámbito tecnológico y/o industrial (14,3%). La otra tercera parte, se 
reparte entre eventos asociados a actividades socio-culturales (11,6%), de 
la administración pública (3,2%), o la universidad (8,2%), principalmente. 

El conjunto de reuniones celebradas ha propiciado la participación de 
179.914 delegados o asistentes. Ello supone 7.947 personas más que en 
2011 (4,6%) y casi 23.000 más que en 2009.  Finalmente, cabe señalar 
que la duración media de las reuniones ha sido de 1,71 días, promedio 
que viene manteniéndose constante en los últimos años. Fuente: Bilbao Convention Bureau.

Evolución de las reuniones y delegados »

 Congresos y reuniones » 2011 2012 % 2012/11

Reuniones 1.067 1.105 3,6
Congresos 116 95 -18,1
Convenciones 122 117 -4,1
Jornadas 829 893 7,7

Asistentes 171.967 179.914 4,6
Duración media (días) 1,67 1,71 2,4

Fuente: Bilbao Convention Bureau.

Actividad turística
Turismo de congresos y reuniones 1 2

El turismo de negocios  »
muestra una evolución 
muy favorable en los 
últimos años
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Otro aspecto a considerar es la elevada 
estacionalidad de las reuniones celebradas, 
que es característico del turismo de 
reuniones y que se pone de manifiesto al 
analizar su distribución mensual. Tal como 
refleja el gráfico adjunto, los meses de 
marzo, mayo, junio, octubre y noviembre 
concentran prácticamente el 60% de 
las reuniones celebradas en Bilbao a lo 
largo de 2012, en datos absolutos 637,  
mientras que los meses de julio y agosto 
representan en conjunto el 5,3%.

Esa diferencia se ve compensada por el 
comportamiento del turismo convencional 
en Bilbao que, cada vez menos marcado 
por la estacionalidad, concentra mayor 
afluencia de visitantes en la villa en los 
meses en que desciende la actividad de 
reuniones, tal como describe el gráfico de 
estacionalidad comparada.

A la vista de los datos comentados en los 
epígrafes anteriores, no cabe duda de que 
Bilbao cierra 2012 con un balance turístico 
excelente, al que ha contribuido la labor 
de promoción de las instituciones y, por 
supuesto, la presencia de la villa en las 
principales ferias y certámenes turísticos 
celebrados a lo largo del año.

Presencia en las  »
principales ferias y 
certámenes del sector   

Actividad turística
Turismo de congresos y reuniones 1 2

Fuente: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

Estacionalidad comparada de reuniones y turismo en Bilbao »
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anexo estadístico
Actividades de alojamiento (licencias)
Oferta de establecimientos hoteleros 
Entradas y pernoctaciones de viajeros, según procedencia
Congresos y reuniones
Actividad de cruceros

Actividades de alojamiento (licencias) » 2010 2011 2012

Total licencias alojamiento 97 98 99
Hoteles y moteles 33 34 34
Hostales y pensiones 45 44 45
Fondas 14 12 14
Resto 5 8 6

Datos correspondientes al cuarto trimestre.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (Impuesto de Actividades Económicas).
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anexo estadístico
Actividades de alojamiento (licencias)
Oferta de establecimientos hoteleros 
Entradas y pernoctaciones de viajeros, según procedencia
Congresos y reuniones
Actividad de cruceros

Oferta de establecimientos hoteleros  » 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total establecimientos 43 44 47 50 51 53 53 55 57 58
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 18 19 21 21 21 21 20 21 22 22
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 25 25 26 29 30 32 33 34 35 36

Total plazas 4.929 5.390 5.585 6.151 6.200 6.404 6.703 7.074 7.118 7.185
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 4.086 4.563 4.764 5.161 5.182 5.215 5.305 5.658 5.718 5.757
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 843 826 821 990 1.019 1.188 1.397 1.416 1.400 1.428

Total habitaciones 2.764 3.022 3.096 3.357 3.369 3.474 3.570 3.780 3.808 3.810
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 2.293 2.559 2.636 2.803 2.806 2.814 2.805 3.005 3.046 3.036
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 471 462 460 554 563 659 765 775 763 774

Fuente: Eustat.
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anexo estadístico
Actividades de alojamiento (licencias)
Oferta de establecimientos hoteleros 
Entradas y pernoctaciones de viajeros, según procedencia
Congresos y reuniones
Actividad de cruceros

Entradas y pernoctaciones de viajeros,  »
según procedencia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entradas de viajeros 431.113 518.294 550.264 605.512 623.229 604.336 615.545 684.274 726.000 734.215
Nacionales 296.066 343.022 372.167 407.219 393.462 383.440 408.021 440.933 470.266 452.738
Extranjeros 135.047 175.272 178.097 198.293 229.767 220.896 207.524 243.341 255.734 281.477

Pernoctaciones de viajeros 804.215 964.673 1.021.494 1.124.649 1.148.891 1.115.721 1.125.047 1.281.521 1.386.219 1.417.659
Nacionales 518.663 611.493 654.905 729.238 688.597 678.780 706.040 803.418 872.325 862.978
Extranjeros 285.552 353.180 366.589 395.411 460.294 436.941 419.007 478.103 513.894 554.681

Estancia media 1,87 1,86 1,86 1,86 1,84 1,85 1,83 1,87 1,91 1,93
Fuente: Eustat.
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anexo estadístico
Actividades de alojamiento (licencias)
Oferta de establecimientos hoteleros 
Entradas y pernoctaciones de viajeros, según procedencia
Congresos y reuniones
Actividad de cruceros

 Congresos y reuniones » 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reuniones 657 735 807 978 1.007 981 1.021 1.092 1.067 1.105
Congresos -- -- -- -- 94 93 116 99 116 95
Convenciones -- -- -- -- 145 153 104 103 122 117
Jornadas -- -- -- -- 768 735 801 890 829 893

Asistentes 116.000 136.144 178.254 184.581 185.035 192.110 156.981 177.976 171.967 179.914
Duración media (días) 2,00 1,82 2,42 1,77 1,86 1,68 1,69 1,68 1,67 1,71

Fuente: Bilbao Convention Bureau.
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anexo estadístico
Actividades de alojamiento (licencias)
Oferta de establecimientos hoteleros 
Entradas y pernoctaciones de viajeros, según procedencia
Congresos y reuniones
Actividad de cruceros

 Actividad de cruceros » 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cruceros 21 21 21 38 30 33 53 50
Pasajeros 13.379 16.645 22.972 37.126 28.899 43.394 77.345 65.953

Fuente: Puerto de Bilbao.
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A lo largo de los últimos años, ciudades de todo el mundo han trabajado para desarrollar la sociedad de la In-
formación en sus territorios y han dado un paso adelante para impulsar proyectos de innovación y gestión del 
conocimiento, factores clave para alcanzar la competitividad. La nueva sociedad digital afecta a personas y em-
presas, y estas deben adecuarse a esta realidad adaptando su cultura y forma de organización. En este sentido, 
el número de empresas y personas que cuentan con ordenador y conexión a internet cada vez es mayor.

Con el objetivo de apoyar el desarrollo económico, las ciudades han buscado impulsar sectores considerados 
de futuro y estratégicos mediante la promoción de determinadas industrias, sobre todo las basadas en la tec-
nología, la innovación y la creatividad. En el caso de Bilbao, estos sectores son: ecotecnologías y soluciones 
urbanas; arte, tecnología y diseño; y salud, turismo y calidad de vida.

En este ámbito cabe resaltar la celebración de la undécima edición de la Business Global Conference bajo el 
tema “Hazlo diferente”, evento diseñado para compartir ideas y experiencias con personas y organizaciones, 
y que cuenta con ponentes de reputación internacional, así como Nonick 2012, Conferencia Internacional de 
Tendencias en Internet.

Otro de los factores clave de las economías inteligentes es el de la retención y atracción de talento. Las 
ciudades son cada vez más conscientes de la necesidad de contar con una ciudadanía formada, creativa y 
emprendedora para tener una ciudad más competitiva. 

En este punto cabe destacar la importancia de la Universidad como elemento clave en el ecosistema de inno-
vación. Bilbao asume este reto apostando por tres áreas: un campus tecnológico en Basurto, otro administra-
tivo en Sarriko y, por último, Deusto, con la Deusto Business School. Además, la Universidad del País Vasco 
participa en Euskampus, campus de excelencia internacional, con el objetivo de convertirse en un referente en 
los ámbitos de educación superior, las redes de investigación de excelencia y la innovación.

Para terminar, Bilbao cierra en 2012 su Agenda Digital, 
el Plan Estratégico que ha tenido como objetivo favo-
recer la mejora del nivel de desarrollo humano, econó-
mico y cultural de Bilbao, tanto a nivel individual como 

colectivo, fomentando y utilizando para ello los recursos que brindan las tecnologías de la información y la comu-
nicación y garantizando la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía para poder acceder a las mismas. 

En lo que a investigación, desarrollo e innovación hace referencia, el Panel de Indicadores de Innovación Europeo 
-IUS 2013-, que clasifica a los países de la Unión Europea según el grado en que sus economías tienen capacidad 
y desarrollan actividades de innovación, mantiene a la C.A. de Euskadi a la altura del puesto 15 en la UE.

Según esta clasificación, y con datos elaborados por Eustat, la Comunidad Autónoma de Euskadi alcanza un 
valor de 0,48 en 2012 y se coloca entre el grupo de países con alta innovación y el de países con innovación 
moderada. Con respecto a la media europea, el País Vasco sobresale en la dimensión de recursos humanos.

BIlBAo: “CIudAd de lA CIenCIA e InnovACIón” 

Bilbao: “Ciudad de la ciencia e innovación”
La Sociedad de la Información en Bilbao
Investigación, desarrollo e innovación
Actividades profesionales y empresariales intensivas en 
conocimiento
La universidad como fuente de investigación

el Ayuntamiento de Bilbao completa   »
el desarrollo de la Agenda digital 

Fuente: Eustat (publicado abril 2013).

Panel de Innovación europeo IuS 2013. C.A. de euskadi y ue-27 »
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lAS eMPReSAS y lA SoCIedAd de lA InFoRMACIón

La penetración de Internet sigue avanzando, alcanzado el 
76,7% del total de las empresas bilbaínas, lo que supone 
un aumento de un punto y medio en comparación con el 
año 2011. En el caso de las empresas de mayor tamaño 
(de diez y más empleos) el grado de penetración de acceso 
a la Red es del 97,5%.

La forma mayoritaria de conexión a Internet es, con 
diferencia, la banda ancha. En concreto en 2012, el 82,7% 
de las empresas de la Villa que disponen de acceso 
a la Red se conectan a través de ADSL (en el caso de 
las empresas de diez y más empleos, el 79,6%). Aunque 
en comparación con años anteriores, se constata una 
disminución progresiva de este tipo de conexiones en favor 
de nuevas tecnologías de acceso como las conexiones 
móviles (anteriormente GSM o GPRS, y ahora 3G) o 
conexiones de cable o fibra óptica.

El grado de implantación de otros equipamientos 
tecnológicos avanzados, tales como redes informáticas 
fijas, wireless (sin cables), sistemas informáticos de 
transferencia electrónica de fondos, redes intranets o 
extranets… es también cada vez mayor. De hecho, en 
2012 el 59,6% de las empresas de la Villa afirma disponer 
implantada una red informática (93,3% en el caso de las 
de diez y más empleos); y de éstas la mitad (38,8% del 
total) son ya redes inalámbricas (wireless).

El 24,3% de las empresas cuenta con su propia Intranet 
(64,5% de las empresas de 10 y más empleos), y el 15,5% 
tiene desplegada una extranet fuera de los límites físicos 
de su empresa, porcentaje que aumenta hasta el 42,4% 
cuando se trata de las empresas de 10 y más empleos. 

lA SoCIedAd de lA InFoRMACIón en BIlBAo

Bilbao: “Ciudad de la ciencia e innovación”
La Sociedad de la Información en Bilbao »
Investigación, desarrollo e innovación
Actividades profesionales y empresariales intensivas en 
conocimiento
La universidad como fuente de investigación

Las empresas y la Sociedad de la Información
Los hogares y la Sociedad de la Información

Tres de cada cuatro empresas bilbaínas  »
disponen de acceso a Internet

otros equipamientos tecnológicos en las empresas  »
de Bilbao (%) 2011 2012

Empresas con acceso a Internet 75,1 76,7
De 10 y más empleos 95,9 97,5

Empresas con sitio web 41,5 47,0
De 10 y más empleos 82,5 81,6

Empresas que realizan comercio electrónico 14,4 17,5
De 10 y más empleos 23,8 23,1

% Establecimientos que realizan compras 13,5 16,7
% Establecimientos que realizan ventas 4,4 3,0

Fuente: Encuesta Sociedad de la Información en las Empresas, Eustat.

En cuanto a la utilización específica de Internet, la búsqueda de información es, sin duda, el fin prioritario de las conexiones que 
realizan las empresas bilbaínas (96,4%). Le siguen el uso y consulta de información bancaria (75,1%), así como la realización 
de trámites con la administración pública (68,7%). Otros usos a destacar, y cada vez más habituales entre las empresas, son la 
formación online y el acceso a productos digitales. 

En cambio, la práctica del comercio electrónico (entendida como tal, tanto las compra, como la venta a través de canales online) 
por parte de las empresas de la Villa es más limitada: 17,5% de las empresas con acceso a Internet en 2012. Concretamente, 
el 16,7% de las empresas realizó compras a través de Internet, mientras que sólo el 3% registró ventas online. En el caso de 
las empresas de 10 y más empleados los porcentajes son superiores, cifrándose en el 18,4% los establecimientos que han 
realizado compras electrónicas, y en un 7,3% cuando se trata de ventas.

Junto a una utilización cada vez mayor de la Red y los medios electrónicos, la presencia 
de las empresas bilbaínas en la Red también ha aumentado en los últimos años. 
Conscientes de las múltiples ventajas que la presencia en Internet ofrece, son cada vez 
más las empresas bilbaínas que han optado por desarrollar su propia presencia on-line. 
En 2012, concretamente, el 81,6% de las empresas con diez o más trabajadores en 
Bilbao dispone de sitio web propio (80,1% en 2011). Entre las prestaciones ofrecidas 
por dicha web destacan la información general de la empresa (92,3%) y el listado de 
productos y servicios (62,1%).

el 17,5% de las empresas con acceso a Internet usa el comercio electrónico (compras,  »
fundamentalmente)  

el 81,6% de  las empresas  »
de 10 y más trabajadores 
con acceso a Internet 
tiene sitio web 
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En los últimos años Bilbao, al igual que Bizkaia, y el conjunto de Euskadi, ha avanzado de manera importante en el desarrollo y 
aprovechamiento de las ventajas y oportunidades de la Sociedad de la Información.

No obstante todavía persisten ámbitos en los que los resultados obtenidos distan de los obtenidos en economías más avanzados, 
como por ejemplo, en la penetración de determinados dispositivos y tecnologías, o en el uso intensivo de la Red y la utilización 
de valor añadido de estas tecnologías.

En todo caso, son cada vez más los hogares bilbaínos que cuentan con una amplia y diversa batería de equipamientos 
tecnológicos, asistiendo además -al igual que en el resto de sociedades avanzadas- a un proceso incesante de sustitución de 
unos equipamientos por otros a medida que los avances tecnológicos lo posibilitan. 

En 2012, y según datos correspondientes a Bizkaia, 451,2 miles de familias disponen de ordenador, lo que supone un 5,6% 
menos. Por contra, 523,5 miles que disponen ordenador portátil (8,4% más) y 36,7 miles con PDA, Tablet y/o Pocket PC 
(36,7% más), lo que refleja una sustitución de un equipamiento por otro.

En lo que al uso de Internet se refiere, el primer aspecto a tener en cuenta es que el 54,3% de la población bilbaína de 15 y 
más años es usuaria de Internet a finales de 2012, entendida como tal aquella población que ha accedido a Internet en los 
últimos tres meses. Este porcentaje es similar al obtenido un año antes (54,6%). 

No obstante, el uso de esta tecnología por parte de la población bilbaína es todavía desigual (brecha digital), dependiendo de 
variables tales como la edad, la relación con la actividad, el sexo y el nivel de instrucción.

En 2012 concretamente, el porcentaje de hombres residentes en Bilbao que ha utilizado Internet (59,2%) supera en 9,1 puntos 
la tasa media de penetración en el caso de las mujeres (50,1%). Un año antes, ésta brecha de género en el uso de Internet se 
situaba en 13,1 puntos porcentuales (61,6%, frente a 48,5%).

La edad es otra de las variables fundamentales que determinan el grado de penetración del uso de Internet. De hecho, 
la práctica totalidad de la población joven de 15 a 24 años de Bizkaia (96,3%) accede de manera habitual a Internet, y el 
porcentaje se reduce a medida que aumenta la edad. En el caso de la población de 45 y más años, por ejemplo, la tasa media 
de utilización se cifra en el 58,1%. 

En cuanto a la finalidad del uso de Internet, cabe destacar que la práctica totalidad de la población vizcaína accede a la Red 
para realizar consultas en la WEB (98,8%) y la consulta del correo electrónico (88%). 

A la vista de la evolución de los principales usos, se observa una estabilización del número de internautas que realizan una 
utilización avanzada de la Red, optando por actividades cada vez más diversas y complejas. Y una de estas actividades es, 
sin duda, el comercio electrónico. Las reticencias iniciales a esta forma de comprar van disminuyendo progresivamente año 
tras año, y así lo reflejan los índices de penetración por parte de la población, y sobre todo, por parte de las empresas. 

Así, a lo largo de 2012 han sido 562,6 miles de personas en Bizkaia las que han realizado compras a través de internet, un 
número que desciende ligeramente respecto a 2011. En cuanto al tipo de producto o servicio contratados, aparece en primer 
lugar la compra de viajes y alojamiento de vacaciones, seguido de material deportivo y ropa, y productos para la casa. Los 
mayores incrementos porcentuales se dan en las personas que compran material informático, electrónica y libros y revistas.

Bilbao: “Ciudad de la ciencia e innovación” 
La Sociedad de la Información en Bilbao »
Investigación, desarrollo e innovación
Actividades profesionales y empresariales intensivas en 
conocimiento
La universidad como fuente de investigación

Las empresas y la Sociedad de la Información
Los hogares y la Sociedad de la Información

loS HoGAReS y lA SoCIedAd de lA InFoRMACIón 
Principales  »
equipamientos 
tecnológicos en los 
hogares de Bizkaia 
(miles de hogares) 2011 2012 var %

PC 478,2 451,2 -5,6
Portatil 483,0 523,5 8,4
PDA / Tablet / Pocket PC 31,3 42,8 36,7

Fuente: Encuesta Sociedad de la Información en los hogares, Eustat

Población usuaria de  »
Internet (% de población 
de 15 y más años) 2011 2012

Total 54,6 54,3
Mujeres 48,5 50,1
Hombres 61,6 59,2
Brecha digital (p.p.) 13,1 9,1

Fuente: Encuesta Sociedad Información en los hogares, Eustat.

el 54,3% de la población bilbaína de 15 y  »
más años es usuaria de Internet 

562,6 miles de personas en Bizkaia han  »
comprado o contratado algún servicio a 
través de Internet en 2012
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Bizkaia y Bilbao siguen progresando en el ámbito de las actividades de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i), con una mejora de las capacidades y el esfuerzo dirigido a este tipo de actividades, tanto por parte de 
las empresas de la Villa, como de su ciudadanía. 

Atendiendo a la última información publicada por la Encuesta de Innovación de Eustat, en Bizkaia existen 10,1 
miles de establecimientos innovadores, habiendo caído esta cifra un 27,9% respecto a la del año anterior. Por con-
tra, y en lo que se refiere a los establecimientos de 10 y más empleados, la cifra crece un 12,5%, existiendo en el 
Territorio 1,8 miles de empresas innovadoras.  Estas suponen el 29% del total de las empresas de ese tamaño.

El esfuerzo económico destinado a la I+D+i se pone de manifiesto al constatar que  las empresas de Bilbao 
destinaron en 2011 un total de 279,1 millones de euros a actividades de innovación, un 4,4% más que en 2011. 
Este importe supone el 21% del esfuerzo total de gasto en Bizkaia. Podemos observar cómo en este Territorio, 
a pesar de que el número total de establecimientos innovadores ha descendido, los importes dedicados a la 
innovación han aumentado un 8,6% en el total de empresas y un 2,7% en las de 10 y más empleados.

Por otra parte, y en lo que se refiere a las actividades de I+D, un total de 167 empresas de la Villa afirman haber 
desarrollado este tipo de actividades a lo largo de 2011, un 1,8% más que el año anterior. Para el desarrollo de 
estas actividades, las empresas dedicaron un total de 3.729 trabajadores, de los cuales el 63% corresponden al 
colectivo de personal investigador. 

El gasto originado para el desarrollo de las actividades de I+D supera los 116,3 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 12,1% respecto a 2010. En cuanto al destino final de este gasto, la I+D interna representa el 62% 
del total, seguida del gasto en maquinaria y la adquisición o compra de servicios externos de I+D con el 13%.

Como resultado de la actividad de investigación y desarrollo de las empresas y universidades de la Villa y a 
pesar del esfuerzo en gasto y personal, la actividad inventiva a lo largo de 2012 ofrece un balance negativo en 
comparación con los indicadores de 2011.

En concreto, en 2012 se han registrado un total de 15 solicitudes de patentes, un 37,5% menos que en 2011. 
Asimismo, se han solicitado 442 nuevas marcas comerciales (4,1% menos que en 2011), 11 modelos de utilidad, 
15 diseños industriales y 20 nombres comerciales.

Adicionalmente al esfuerzo desplegado por parte del tejido empresarial bilbaíno en materia de innovación, a 
lo largo de 2012 también se han desarrollado múltiples iniciativas con las que, tanto por sus características o 
finalidad, se ha contribuido de manera destacable a promover e impulsar actitudes innovadoras en la Villa, tanto 
entre su ciudadanía, empresas, como la Administración.

A este respecto, cabe destacar iniciativas como el Business Global Conference 2012, conferencia referente en 
materia de innovación, el congreso sobre tendencias en internet Nonick 2012 o el CIB Bilbao, programa impul-
sado desde Bilbao Ekintza para incentivar la innovación en el comercio.

InveSTIGACIón, deSARRollo e InnovACIón

el gasto en innovación ha aumentado un 4,4%,  »
hasta 279,1 millones de euros en Bilbao

167 empresas bilbaínas han desarrollado  »
actividades de I+d, con un gasto de 116 millones 
de euros en 2011 

Bilbao: “Ciudad de la ciencia e innovación”
La Sociedad de la Información en Bilbao
Investigación, desarrollo e innovación
Actividades profesionales y empresariales intensivas en 
conocimiento
La universidad como fuente de investigación

Innovación » 2011 2012 % 2011/10

Establecimientos innovadores (miles) 14,0 10,1 -27,9
De 10 y más empleos 1,6 1,8 12,5

Gasto en actividades para la innovación (millones) 1.220,6 1.326,0 8,6
De 10 y más empleos 1.025,2 1.053,3 2,7

Fuente: Encuesta innovación EUSTAT (Bizkaia).

I+d » 2011 2012 % 2011/10

Gasto en I+D (miles €) 103.781 116.306 12,1
Empresas con actividades de I+D (nª) 164 167 1,8
Personal dedicado a I+D (nº) 3.400 3.729 9,7
Personal investigador dedicado a I+D (nº) 2.202 2.358 7,1

Fuente: Encuesta de I+D, Eustat.

Patentes y marcas. Solicitudes  »
registradas en Bilbao 2011 2012 % 2011/10

Patentes 24 15 -37,5
Marcas 461 442 -4,1
Modelos de utilidad 14 11 -21,4
Diseño industrial 15 15 0,0
Nombres comerciales 46 20 -56,5

Fuente: OEPM.
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Los servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento conforman un sector 
en el que se agrupan las ramas de actividad más directamente relacionadas con la innovación 
y la sociedad del conocimiento: las relacionadas con la información y comunicaciones (teleco-
municaciones, servicios informáticos, servicios audiovisuales, de información y de edición); las 
relacionadas con los servicios financieros y de seguros; y las relacionadas con las actividades 
profesionales científicas y técnicas (servicios jurídicos, contables, consultoría, arquitectura e 
ingeniería, de I+D, publicidad, marketing, etc.).

A finales de 2012, este sector emplea en la Villa a 27.546 personas (con una participación re-
lativa del 16,5% en el empleo total), las cuales trabajan adscritas a un total de 2.302 empresas 
(11,1% del total). Esto supone una caída del 5,6% del empleo intensivo en conocimiento y una 
pérdida de 0,5 pp en el peso que este supone sobre el total.

El subsector de servicios profesionales, técnicos y científicos continua generando cuatro de 
cada diez empleos sectoriales (40%), estando casi la mitad de estos (48,4%) asociados a ser-
vicios jurídicos, contables y de consultoría (5.490 personas afiliadas). 

ACTIvIdAdeS PRoFeSIonAleS y eMPReSARIAleS InTenSIvAS en ConoCIMIenTo

Servicios profesionales y empresariales  »
intensivos en conocimiento: Personas afiliadas 2011 2012 % 2012/11

Personas afiliadas (nº) 29.190 27.546 -5,6
Información y comunicaciones 7.916 7.158 -9,6

Telecomunicaciones 1.368 1.242 -9,2
Servicios informáticos 3.752 3.438 -8,4
Serv. audiovisuales, de información y edición 2.796 2.478 -11,4

Servicios financieros y de seguros 9.591 9.046 -5,7
Financieros 6.467 5.964 -7,8
Seguros y auxiliares 3.124 3.082 -1,3

Servicios profesionales, científicos y técnicos 11.683 11.342 -2,9
Servicios jurídicos, contables y de consultoría 5.604 5.490 -2,0
Serv. de arquitectura, ingeniería e I+D 3.631 3.578 -1,5
Publicidad y marketing 1.491 1.329 -10,9
Otros 957 945 -1,3

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Servicios profesionales y empresariales intensivos  »
en conocimiento: empresas con personal asalariado 2011 2012 % 2012/11

Empresas con personal asalariado (nº) 2.377 2.302 -3,2
Información y comunicaciones 407 381 -6,4

Telecomunicaciones 49 49 0,0
Servicios informáticos 189 176 -6,9
Serv. audiovisuales, de información y edición 169 156 -7,7

Servicios financieros y de seguros 380 359 -5,5
Financieros 90 80 -11,1
Seguros y auxiliares 290 279 -3,8

Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.590 1.562 -1,8
Servicios jurídicos, contables y de consultoría 979 971 -0,8
Serv. de arquitectura, ingeniería e I+D 300 239 -20,3
Publicidad y marketing 206 203 -1,5
Otros 105 102 -2,9

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Bilbao: “Ciudad de la ciencia e innovación”
La Sociedad de la Información en Bilbao
Investigación, desarrollo e innovación
Actividades profesionales y empresariales intensivas en 
conocimiento
La universidad como fuente de investigación

En el subsector de servicios de información y comunicaciones, los servicios informáticos des-
tacan como la rama de actividad con mayor número de empleos (3.438), mientras que en el 
subsector de servicios financieros y de seguros, prácticamente el 66% del empleo correspon-
den a actividades financieras (5.964 empleos).

Tal como puede apreciarse en el cuadro adjunto, durante el último año ha disminuido de forma 
significativa el empleo en los tres subsectores, siendo el más afectado el de información y co-
municaciones (-9,6%), seguido del de servicios financieros y seguros (-5,7%) y, por último, los 
servicios profesionales, científicos y técnicos (-2,9%). 

Destaca especialmente la continua caída del empleo en los servicios audiovisuales, de información 
y edición, así como en los servicios de publicidad y marketing (-11,4% y -10,9 respectivamente).

Las empresas con personal asalariado enmarcadas en el sector de servicios profesionales y empre-
sariales intensivos en conocimiento suman 2.302, lo que supone una reducción del 3,2% respecto al 
año 2011. La mayor caída se da en el subsector de información y comunicaciones (-6,4%). Por ramas 
de actividad, las empresas dedicadas a servicios de arquitectura, ingeniería e I+D caen el 20,3%.
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el traslado de la escuela de Magisterio al Campus  »
de leioa hace descender el número de estudiantes 
universitarios en Bilbao 

lA unIveRSIdAd CoMo FuenTe de InveSTIGACIón 
En los últimos años la universidad ha pasado a jugar 
un papel activo como generador de conocimiento. 
La posterior transferencia de este conocimiento a 
las empresas y su utilización es un elemento clave 
para el desarrollo económico de las ciudades.

Los resultados de las acciones de investigación e 
innovación tecnológica desarrolladas por las uni-
versidades se pueden medir a través de las paten-
tes, que se presentan así como un indicador válido 
para analizar su estado y evolución. 

Los últimos datos facilitados por la UPV/EHU co-
rrespondientes a 2011 señalan que han sido 90 las 
solicitudes de registro de patentes, mostrando un 
significativo incremento respecto al año anterior. 

La Universidad del País Vasco UPV/EUH cuenta 
con diferentes Facultades universitarias en Bil-
bao, que se encuentran actualmente dispersas en 
Sarriko, Elcano, La Casilla o San Mamés. En el 
curso 2011-2012, concretamente, el alumnado de 
la UPV/EHU que cursa sus estudios en Bilbao as-
ciende a 10.718 personas, mostrando un descenso 
del 14,8% debido principalmente al traslado de la 
Facultad de Magisterio al Campus de Leioa.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial y de Telecomunicaciones aglutinan al 
60,6% de este alumnado, (3.209 y 3.288 alumnos, 
respectivamente), a pesar de haber registrado un 
descenso de matrículas en el último curso. 

En tercer lugar se posiciona la Escuela Universita-
ria de Ingeniería Técnica Industrial con 2.700 alum-
nos, lo que supone un incremento del 27,3%. Por 
último, la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales cuenta con 1.521 alumnos, cifra práctica-
mente similar a la del año anterior. 

Bilbao: “Ciudad de la ciencia e innovación”
La Sociedad de la Información en Bilbao
Investigación, desarrollo e innovación
Actividades profesionales y empresariales intensivas en 
conocimiento
La universidad como fuente de investigación

Alumnado de la universidad del País vasco  »
uPv/eHu (Campus Bilbao)  2011 2012 % 2012/11

Total Campus UPV/EHU Bilbao 12.579 10.718 -14,8
F. Ciencias Económicas y Empresariales 3.506 3.209 -8,5
ETS Ingeniería Industrial y de Telecom. 3.339 3.288 -1,5
E.U.I. Técnica Industrial 2.121 2.700 27,3
E.U. Magisterio 2.085
E.U.E. Empresariales 1.528 1.521 -0,5

Fuente: UPV/EHU EN CIFRAS 2011.

Alumnado de la universidad de deusto  »
(Campus Bilbao) 2011

Universidad de Deusto 7.583
Facultad de Derecho 1.124
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 1.571
Facultad de Psicología y Educación 1.938
Facultad de Ciencias Empresariales y ADE 1.882
Facultad de Ingeniería 899
Facultad de Teología 119
Estudios de Ocio-Cultura y solidaridad 50

Fuente: Universidad de Deusto.

Por lo que se refiere a la Universidad de Deusto, cabe 
recordar que el campus de Bilbao está situado en pleno 
centro, frente al Museo Guggenheim. El campus está 
compuesto por el Edificio de la Universidad Literaria o 
Edificio central, donde se imparten los estudios de De-
recho y Letras; el edificio de La Comercial, que alberga 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
el Edificio ESIDE donde se imparten las ingenierías y el 
Edificio del Centenario. Frente a estos edificios históri-
cos y centenarios, la Universidad de Deusto cuenta con 
la Biblioteca-CRAI (Centro de Recursos para el Aprendi-
zaje y la Investigación) que se integra en el campus por 
medio de la Pasarela Padre Arrupe sobre la ría.

En 2012 el campus de Bilbao acoge más de 7.500 
alumnos en el curso 2012-2013, destacando los 1.938 
alumnos de la Facultad de Psicología y Educación y los 
1.882 de la Facultad de Ciencias Empresariales y Ad-
ministración y Dirección de Empresas. Les siguen por 
número de matrículas la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas (1.571), la Facultad de Derecho (1.124), la 
Facultad de Ingeniería (899), la Facultad de Teología 
(119) y los Estudios de Ocio, Cultura y Solidaridad (50).

Fuente: UPV/EHU EN CIFRAS 2011.

evolución de las patentes presentadas por la uPv/eHu 2000-2011 »
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la universidad de deusto cuenta con  »
más de 7.500 alumnos en Bilbao 
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Servicios profesionales y empresariales intensivos en 
conocimiento: Empresas con personal asalariado
Servicios profesionales y empresariales intensivos en 
conocimiento: Personas afiliadas 
Patentes y marcas (nª)

Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento:  »
empresas con personal asalariado 2010 2011 2012

Empresas con personal asalariado (nº) 2.388 2.377 2.302
Información y comunicaciones 408 407 381

Telecomunicaciones 47 49 49
Servicios informáticos 175 189 176
Serv. audiovisuales, de información y edición 186 169 156

Servicios financieros y de seguros 384 380 359
Financieros 88 90 80
Seguros y auxiliares 296 290 279

Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.596 1.590 1.562
Servicios jurídicos, contables y de consultoría 975 979 971
Serv. de arquitectura, ingeniería e I+D 317 300 239
Publicidad y marketing 207 206 203
Otros 97 105 102

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Servicios profesionales y empresariales intensivos en 
conocimiento: Empresas con personal asalariado
Servicios profesionales y empresariales intensivos en 
conocimiento: Personas afiliadas 
Patentes y marcas (nª)

Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento:  »
Personas afiliadas 2010 2011 2012

Personas afiliadas (nº) 30.009 29.190 27.546
Información y comunicaciones 8.416 7.916 7.158

Telecomunicaciones 1.374 1.368 1.242
Servicios informáticos 3.906 3.752 3.438
Serv. audiovisuales, de información y edición 3.136 2.796 2.478

Servicios financieros y de seguros 9.746 9.591 9.046
Financieros 6.626 6.467 5.964
Seguros y auxiliares 3.120 3.124 3.082

Servicios profesionales, científicos y técnicos 11.847 11.683 11.342
Servicios jurídicos, contables y de consultoría 5.506 5.604 5.490
Serv. de arquitectura, ingeniería e I+D 3.711 3.631 3.578
Publicidad y marketing 1.672 1.491 1.329
Otros 958 957 945

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Servicios profesionales y empresariales intensivos en 
conocimiento: Empresas con personal asalariado
Servicios profesionales y empresariales intensivos en 
conocimiento: Personas afiliadas 
Patentes y marcas (nº)

Patentes y marcas. Solicitudes registradas en Bilbao » 2010 2011 2012

Patentes 20 24 15
Marcas 380 461 442
Modelos de utilidad 13 14 11
Diseño industrial 9 15 15
Nombres comerciales 38 46 20

Fuente: OEPM.
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Bilbao en 2012 ha sido considerada, por el Observatorio de la Cultura1, la tercera ciudad del estado por la calidad e innovación 
de su oferta cultural, sólo superada por Madrid y Barcelona. La Fundación Contemporánea –a través del Observatorio-, realiza 
una consulta mediante un panel de expertos formado por reconocidos profesionales de la cultura con el fin de obtener una visión 
concreta del panorama cultural del estado.

La consulta anual del Observatorio de la Cultura pretende, entre otros objetivos, elaborar una serie de indicadores constantes que 
posibiliten realizar un seguimiento y valoración de la actividad cultural de las comunidades autónomas y ciudades más destacadas 
y de las instituciones y acontecimientos culturales más señalados del año.

En la pregunta referida a las instituciones y acontecimientos culturales más importantes del año 2012, realizada de manera abierta 
y sin aportar ningún nombre, el panel experto ha mencionado hasta 185 instituciones, empresas y programas culturales. Situadas 
estas en un ranking según el número de menciones recibidas el Museo Guggenheim ocupa el puesto 11 de la lista.

Nuevamente se hace visible el esfuerzo que todos los agentes y específicamente las instituciones culturales de la administración 
han realizado para impulsar la dimensión cultural de la villa. 

Y entre esos agentes destaca por su proximidad a la ciudadanía la apuesta e inversión del Ayuntamiento.
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Actividad de teatro, danza y música
Actividad museística
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“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en 
el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” (Primer párrafo del Artículo 27 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos) 

1 Realizado por Fundación Contemporánea, mediante la consulta a un panel de expertos formado por profesionales relacionados con la cultura de reconocido prestigio así como 
responsables de áreas e instituciones culturales de la administración pública.
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El Ayuntamiento de Bilbao en el año 2005 se adhirió a la Agenda 21 de la Cultura. Esta 
Agenda es el primer documento internacional que trata de establecer un compromiso de 
las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural, por su protagonismo para 
poner la globalización al servicio de la ciudadanía y para potenciar una cultura abierta 
y diversa.

Como ciudad firmante de la Agenda 21 de la cultura, Bilbao asume el firme compromiso 
de hacer que la cultura sea una dimensión clave de sus políticas urbanas y adopta una 
serie de principios, compromisos y recomendaciones para potenciar un desarrollo de la 
cultura desde el ámbito local, considerándola un derecho colectivo de las sociedades.

Se pone así de manifiesto la importancia de apoyar y defender la diversidad cultural y 
el cariz abierto de la cultura, así como el valor de la creación y la participación cultural 
para todas las personas.

A lo largo del año 2012 la actividad cultural municipal se ha concretado en seis líneas de 
actuación: la programación de eventos culturales y de ocio, la consolidación de la Red de 
Bibliotecas y Archivo Municipal, el impulso a la programación cultural, la promoción de la 
creación artística y la formación de artistas, la programación en barrios y la colaboración 
con sectores artísticos de la ciudad.

Tal como puede apreciarse en el cuadro adjunto, mediante el despliegue de esas líneas 
se han desarrollado un total de 40 proyectos, que han posibilitado la celebración de 
1.554 actos, a los que han asistido más de 884.127 personas.

ACtividAd CulturAl muniCipAl
 indicadores de la actividad cultural  »
municipal (2012)  proyectos nº Actos Asistencia

Eventos culturales y de ocio

54ª Zinebi
Bilboko Kalealdia
Kaleszena
XXXI Festival Internacional Títeres
XIV BAD
FANT 18
XIII BilbaoPoesia

280 54.131

Consolidación Red Bibliotecas y Archivo Municipal Red Bibliotecas Municipales
Archivo Municipal 295 700.641

Impulso programación cultural

Bidebarrieta Kulturgunea 
Apoyo a Ferias Libro
Apoyo a XIII Encuentros Arte eta 
Kultura
Publicaciones
Bilbao Izan 
XXIV Concurso Bilbainadas
Kultura 18 
Subvenciones culturales
Convenios

399 48.831

Promoción de la creación y la formación artística

Bilbao Eszena
4º Artistas en residencia
Bilboko Zirkuitua
Bilbao Teatro Infantil
Talleres Culturales
Concursos Literarios
Bilbao Film Commission

133 14.133

Kultur Barrutik
Programación en barrios

Programación en 8 Distritos
Expodistrito
Bilbao Distrito Jazz
Conciertos Corales de Navidad
Bilbao Distrito Foto 11
Dantza Plazetan
XXVIII Udaberriko Bertso Saioak

447 66.391

Colaboración con sectores artísticos Artes Visuales
Artes Escénicas

TOTAL 1.554 884.127
Fuente: Ayuntamiento de Bilbao.
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La extensa actividad teatral y musical de Bilbao se disemina 
por toda la ciudad y cuenta con 10 equipamientos escénicos 
y 6 salas de conciertos entre los que, en cada caso, destacan 
el Teatro Arriaga y el Palacio Euskalduna.

El XIV Festival de teatro y danza contemporáneos de Bilbao 
BAD (Bilbao Antzerki Dantza), la 54 edición de Zinebi, Bilbao Zirkuitua, el XXXI Festival Internacional 
de Títeres o el Bilbao BBK Live son sólo una muestra de la actividad cultural que ofrece y desarrolla 
la ciudad.

A pesar de ser un año especialmente complejo para las entidades del ámbito cultural, en 2012 el Teatro 
Arriaga ha programado 57 espectáculos que han supuesto 217 representaciones y atraído a un total de 
151.265 espectadores /as. Con un promedio de 697 asistentes por función, el teatro ha abierto sus puertas 
183 días en este año.

De los 57 espectáculos ofrecidos 11 han sido montajes teatrales, 11 de danza, 19 conciertos, 5 óperas, 3 
zarzuelas, 2 musicales y 6 de tipo diverso.

El año 2012 ha sido excelente para el Palacio Euskalduna que ha presentado las mejores cifras hasta 
ahora alcanzadas tanto en asistentes, como en grandes congresos o en facturación, manteniéndose a la 
cabeza de los Palacios de Congresos del estado en número de reuniones y en representaciones.

La actividad musical y de espectáculos ha congregado a 327.045 espectadores en 393 representaciones.

El teatro es la actividad con mayor número de representaciones, 161. Destacan también los conciertos de 
Orquestas y Coros (71), la temporada de Ópera con 32 representaciones, los 8 espectáculos de Ballet y 
Danza y los 32 Conciertos variados. 

Bilbao Eszena, ARTERIA Teatro Campos Elíseos, AlhóndigaBilbao, Bilborock-La Merced, hACERIA aretoa, 
La Fundición. Pabellón 6, Kafe Antzokia, Sala Askena, Santana 27, completan la lista de los equipamientos 
escénicos y salas de conciertos más importantes de la villa.

El teatro Arriaga y El palacio  »
Euskalduna suman 478.310 
espectadores en 2012
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La importante actividad museística de Bilbao se concreta en 
la existencia de 12 museos y una considerable presencia de 
galerías de arte, pero, a la cabeza de todas ellas y ocupando 
un distinguido lugar se han de destacar el Museo Guggenheim, 
fundamentalmente por su indudable proyección internacional, 

y el Museo de Bellas Artes, por su prestigiosa colección artística.

El Museo Guggenheim Bilbao ha conseguido en 2012 aumentar su cifra de visitantes que, en un año 
complejo para el consumo en el sector de la cultura, ha crecido un 5% y alcanzado 1.014.104 visitantes, 
(51.746 más que en 2011).

Atendiendo a su procedencia, y como ya es tradición, la mayor parte de los visitantes son personas 
extranjeras, concretamente el 64%. Destacan las originarias de Francia, Gran Bretaña, Alemania, EE.UU. e 
Italia, las cuatro últimas, eso sí, muy por detrás de las procedentes del país galo. El 36% restante procede 
del Estado sobresaliendo aquí los visitantes vascos.

La exposición “David Hockney: una visión más amplia” está, con casi 550.000 visitantes, en la base de los 
buenos datos del Museo Guggenheim Bilbao

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha registrado una cifra récord de afluencia en 2012, una buena 
programación de sus exposiciones ha logrado que 295.655 visitantes se acerquen al museo mejorando en 
un 13,7% los datos del pasado año. El 76% de esos visitantes procede de distintos lugares de la CAE.

La cifra de visitantes del 2012 ha supuesto el record histórico para el Museo seguramente impulsada por 
la exposición de la obra de Fernando Botero, la segunda más visitada de su historia sólo superada por el 
realismo de Antonio López en el 2011.

La oferta museística de Bilbao se completa con otros espacios de reconocido prestigio: Museo Diocesano 
de Arte Sacro-Eleizmuseoa (14.589 visitantes), Arkeologi Museoa (12.945 visitantes) o Museo Marítimo Ría 
de Bilbao como los más destacables.

Guggenheim y Bellas Artes  »
atraen a 1.309.759 personas 
a los museos

ACtividAd muSEíStiCA
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museos » 2011 2012 % 2012/11

Nº Museos 12 12 0
Museos (Visitantes)

Guggenheim 962.358 1.014.104 5,4%
Bellas Artes 259.968 295.968 13,7%

Fuente: Museo Guggenheim Bilbao, Museo de Bellas Artes.
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BiBliotECAS
La importante oferta de bibliotecas, hemerotecas y centros de documen-
tación e investigación con que cuenta Bilbao se materializa en el ámbito 
público en su amplia red de bibliotecas municipales. Fundamentalmente 
para la consulta y el préstamo de libros y revistas pero también de pelí-
culas y música. 

La Biblioteca Central de Bidebarrieta se complementa con la actividad 
desarrollada en 13 bibliotecas municipales repartidas por los distritos de Begoña, Deusto, Uribarri, Txurdinaga-
Otxarkoaga, Ibaiondo, Rekalde, y Basurto-Zorroza, la biblioteca especializada Bilbao Musika (con fondos exclu-
sivamente musicales) y un punto de servicio bibliotecario en Buia.

En 2012 la asistencia a la red de bibliotecas se ha recuperado aumentando un 19,3% (14.945 visitas más), 
creciendo también el número de usuarios con carnet bibliotecario un 4,5%. En promedio, se obtiene una ratio 
de 6,6 visitas por usuario en 2012, cifra similar a la del año 2011. Aumenta el tamaño de la colección y sólo los 
préstamos de fondos retroceden.

La actividad de la Biblioteca Central de Bidebarrieta destaca sobre el resto al concentrar el 40,3% del total de las 
visitas registradas en 2012 y más de la tercera parte de préstamos realizados. Las bibliotecas de San Adrián, 
Rekalde y Otxarkoaga son las que, con diferencia, más han visto crecer el número de asistentes.

También de gestión pública se han de destacar los cerca de 300.000 volúmenes de la Biblioteca Foral de 
Bizkaia; además esta extensa red de recursos se completa con otros espacios vinculados tanto a infraes-
tructuras museísticas (Bellas Artes, Guggenheim, Museo Vasco…) o de otro tipo (Medioteka de la Alhóndi-
ga, Azkue Biblioteka).

 Bibliotecas » 2011 2012 % 2012/11

Asistencia 677.100 692.045 19,3
Préstamos 382.184 375.265 -1,8
Tamaño de la Colección 404.331 415.858 2,8
Usuarios Con Carné 100.363 104.863 4,5

Fuente: Bibliotecas Municipales de Bilbao.

 Bibliotecas (2012) » visitas usuarios préstamos Fondos 

TOTAL 692.045 104.863 375.265 415.858
Bidebarrieta 278.979 37.098 131.701 130.846
Deusto 97.413 14.238 50.661 28.011
San Ignacio 38.641 7.144 28.103 21.940
Zurbaranbarri 8.013 2.507 8.001 7.886
Castaños 22.807 1.762 13.440 5.722
Otxarkoaga 21.281 3.270 12.219 16.162
Begoña 76.997 14.098 53.177 32.165
San Adrián 6.463 2.079 5.978 7.036
San Francisco 21.552 4.085 10.223 16.246
Zabala 4.019 898 4.428 4.390
Ibaialde 24.164 1.287 8.795 6.954
Irala 14.179 2.315 11.600 9.782
Rekalde 30.706 8.749 13.365 14.309
Zorroza 33.004 4.321 19.061 14.953
Buia 114 25 1.373
Bilbao Musika 13.743 987 4.513 8.375
Depósito Garellano 89.708

Fuente: Bibliotecas Municipales de Bilbao.

la asistencia a la red  »
de bibliotecas ha 
aumentado un 19,3% 
en 2012
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dEportE
El año 2012 Bilbao ha celebrado su elección como “Ciudad Europea 
del Deporte” confirmando las razones por las que le ha sido concedido 
ese galardón2. Más de 60 eventos deportivos promovidos por el ayun-
tamiento de la ciudad confirman el compromiso de esta con el impulso 
y fomento del deporte y justifican el esfuerzo inversor, público y privado, 
que ha posibilitado contar con modernas instalaciones y una oferta de-
portiva de calidad.

10 polideportivos municipales con 20 piscinas, 13 frontones, 24 gimnasios, 21 pistas de tenis y 4 campos de 
fútbol forman parte de la relación de equipamientos a disposición de la ciudadanía para la práctica deportiva.

A lo largo del año 2012 han sido 97.056 las personas abonadas que han utilizado esos polideportivos sumando 
más de 2 millones de accesos.

La ciudad de Bilbao, además, ha acogido un importante número de eventos deportivos de los que cabe destacar 
por su relevancia objetiva: el III Bilbao Triathlon, la Milla internacional, la Copa de Europa de 10000 metros, la 
Herri Krosa o la V edición de la EuskalGym, entre otros muchos.

la“Ciudad Europea del  »
deporte 2012” cuenta 
con 97.056 abonados 
en sus polideportivos
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2 Otorgado anualmente por la Asociación Capital Europea del Deporte (ACES).
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anexo estadístico

Museos (visitantes)
Indicadores de biliotecas 

museos (visitantes) » 2010 2011 2012

Guggenheim 956.417 962.358 1.014.104
Bellas Artes 191.962 259.968 295.968

Fuente: Museo Guggenheim Bilbao, Museo de Bellas Artes.
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anexo estadístico

Museos (visitantes)
Indicadores de biliotecas 

 Bibliotecas » 2010 2011 2012

Asistencia 754.166 677.100 692.045
Préstamos 416.830 382.184 375.265
Tamaño de la Colección 386.944 404.331 415.858
Usuarios Con Carné 94.174 100.363 104.863

Fuente: Bibliotecas Municipales de Bilbao.
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La villa de Bilbao sigue inmersa en una 
importante transformación impulsada 
en gran medida por la construcción de 
infraestructuras y puesta en marcha de 
proyectos singulares que dan paso a 
una ciudad cada vez más atractiva para 
el visitante y la ciudadanía.

Este esfuerzo por un Bilbao referen-
te de modernidad y bienestar tiene su 
reflejo en la construcción y reforma de 
algunas infraestructuras estratégicas 
para la villa. Así, cabe destacar  un mo-
derno equipamiento sanitario del IMQ 
en Zorrotzaurre, la reconstrucción del 
Mercado de la Ribera o la ampliación 
del Palacio Euskalduna.

De la misma forma, proyectos como el 
Plan Auzokide favorecen la mejora y trans-
formación de los barrios de la ciudad, im-
pulsando la participación ciudadana. 

En el futuro, a medio y largo plazo, se-
rán muchos los proyectos urbanísticos 
que permitan continuar mejorando el 
posicionamiento de Bilbao como refe-
rente de regeneración urbanística: la 
intervención en Zorrotzaurre, la expan-
sión en Bilbao del Campus Universita-
rio de Bizkaia de la UPV/EHU, el plan 
de Renovación Urbana de Garellano, 
el plan de conexión peatonal entre Ola-
beaga y el Ensanche, el nuevo campo 
de futbol San Mamés-Barria destacan 
como los más relevantes.

URBANISMO

Principales infraestructurasUrbanismo »
Vivienda
Oferta inmobiliaria

PRINcIPAleS INfRAeStRUctURAS

Mercado de la Ribera

Se inaugura después de tres años de obras. Históricamente ha 
jugado un papel clave en la actividad comercial de la Villa y con esta 
remodelación consigue recuperar, en este año 2012, todo su esplendor 
de épocas pasadas.

Tras la reforma realizada, el mercado cuenta con el mismo número 
de puestos (59) que cuando se inició la obra pero presenta una 
importante innovación al ofrecer todas las variedades de productos 
en cada planta y no distribuir estas según productos como ha sido 
tradición en este tipo de mercados.

Por otro lado, la rehabilitación integral del edificio de Pedro Ispizua 
deja 1.400 metros cuadrados de espacios libres para nuevos usos y 
actividades estratégicas para la ciudad.

Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ - Zorrotzaurre)

El Edificio de este nuevo equipamiento sanitario nace de la mano 
de dos prestigiosos arquitectos: Carlos Ferrater y Alfonso Casares. 
Enmarcado en el proceso de reconversión de Zorrotzaurre, aspira a 
convertirse en un centro de referencia en la oferta sanitaria privada 
en Euskadi.

Inaugurado en 2012, está ubicado en una parcela de 9.000 m2 y suma 
una superficie total de más de 26.000 m2. Dispone de servicios de 
Hospitalización, UCI, Consultas Externas, Hospitales de Día, Urgen-
cias, Área Quirúrgica, Área Obstétrica, Unidad Oncológica, Área de 
Diagnóstico por Imagen, Medicina Nuclear e intervencionismo vascu-
lar, entre otros, y cuenta con un equipamiento de última generación 
para una inversión que alcanza los 85 millones de euros.

Palacio Euskalduna

El Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, desde su inaugura-
ción en 1999, es uno de los buques insignia del nuevo Bilbao. De hecho, 
los arquitectos Federico Soriano y Dolores Palacios, lo diseñaron metafó-
ricamente como un buque en permanente construcción, emergiendo de 
un dique en el que antaño desarrolló su actividad el astillero Euskalduna. 

Durante el año 2012 esta infraestructura de 53.000 m2 procede a 
su ampliación con la construcción de un nuevo espacio de 2.200 m2 
que se extiende sobre la explanada anterior, en la vertiente Este del 
edificio actual. La traza exterior construida no modifica, sin embargo, 
la estampa general de la fachada más paradigmática y reconocida 
del edificio ya existente: el alzado hacia la Ría y el estanque. Queda 
habilitado un amplio espacio que converge directamente con el actual 
hall de exposiciones, totalizando una extensión expositiva de 4.200 m2.

Nuevas sedes de policía y bomberos en Miribilla

Inaugurado en marzo de 2012, esta infraestructura de grandes dimen-
siones está dividida en dos partes y centraliza las sedes de la policía 
municipal, los bomberos y el servicio municipal de ambulancias.

Plan Auzokide 

La puesta en marcha del “Auzokide Plana 2012-2015” es una de las 
apuestas del Ayuntamiento de Bilbao por la mejora continua de los 
barrios y se concreta en una de las herramientas de participación 
ciudadana más potentes y efectivas con las que cuenta el consistorio, 
al facilitar la planificación, el desarrollo y la ejecución de los proyectos 
de mejora priorizados por la propia ciudadanía de Bilbao a través de 
los Consejos de Distrito de la villa.

El plan supone una  inversión de 48 millones de euros durante cuatro 
años (1,5 millones de euros por distrito y año), así como la ejecución 
de alrededor de 170 obras y actuaciones de mejora.
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Viviendas por tipo de vivienda y ámbitos.  »
2011

total  viviendas Viviendas familiares establecimientos colectivos

total Principales
No principales

Ocupados Desocupados
total Secundarias Vacías

C.A. de Euskadi 1.020.131 1.018.794 860.522 158.272 42.115 116.157 893 444
Araba / Álava 156.516 156.273 130.170 26.103 8.064 18.039 171 72
Gipuzkoa 333.260 332.835 276.407 56.428 13.920 42.508 269 156
Bizkaia 560.355 529.686 453.945 75.741 20.131 55.610 453 216
Bilbao 160.283 159.973 142.043 17.930 2.847 15.083 195 115
Donostia-San Sebastián 89.445 89.287 74.397 14.890 3.085 11.805 114 44
Vitoria-Gasteiz 111.907 111.748 98.632 13.116 2.268 10.848 127 32

Fuente: Eustat. Censo de Población y vivienda 2011.

cARActeRíStIcAS De lAS VIVIeNDAS y lOcAleS eN BIlBAO

censo de Población y Viviendas
El Censo de Población y Viviendas es una 
operación estadística de gran envergadu-
ra que realiza el Eustat, cada diez años y 
que además de analizar la estructura de la 
población y sus características dedica un 
capítulo específico a la descripción y ca-
racterización de los edificios y viviendas en 
distintos ámbitos territoriales. 

Según esta estadística, Bilbao cuenta en 
2011 con un parque de 160.283 viviendas, 
de las que 159.973 son viviendas familiares 
y tan solo 310 son establecimientos colec-
tivos. Del total de viviendas familiares, el 
9,4% están vacías y el 1,8% corresponden 
a viviendas secundarias. 

Además un 52,3% de los edificios de la villa 
tienen más de 50 años de vida y de éstos, 
el 28,3% son ya centenarios.

Por capitales, corresponde a Bilbao el por-
centaje más bajo de vivienda vacía (9,4%), 
seguida de Vitoria-Gasteiz (9,7%) y por últi-
mo Donostia-San Sebastián (13,2%). En la 
CAE en su conjunto el porcentaje de vivien-
das vacías es del 11,4%.

En cuanto a establecimientos colectivos, 
viviendas destinadas a personas que no 
viven en familia, sometidas a una autoridad 
o régimen común, o unidas por objetivos 
e intereses personales comunes, suponen 
el 0,2% del total de viviendas en Bilbao, 
estando más del 35% vacíos en 2011.

Características de las viviendas y locales en Bilbao 1 2
Urbanismo
Vivienda »
Oferta inmobiliaria
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Viviendas
Bilbao se extiende a lo largo de una superficie de 4.064,94 hectáreas, en las que 
se ubican un total de 11.623 edificios  que albergan 34.467 locales y 157.905 
viviendas en el año 2012, según datos que hace públicos el Padrón Municipal. 

El número total de viviendas se incrementa un 0,5% respecto al año 2011 
(846 más en términos absolutos). El 90,1% de ellas están ocupadas (con 
una media de 2,5 personas por vivienda), mientras que el 9,9% restante se 
corresponde con viviendas vacías.

El conjunto de viviendas de Bilbao se encuentra repartido en sus ocho distritos 
de manera desigual. Ibaiondo concentra el mayor número de viviendas (17,7% 
del total), posicionándose por delante de Abando (15,3%), Deustu (14,0%) 
y Errekalde (13,6%); distritos todos ellos con un parque superior a 20.000 
viviendas. Abando, Ibaiondo, Basurtu- Zorrotza y Uribarri se caracterizan 
por ser los distritos con mayores tasas de vivienda vacía, correspondiendo 
a Abando el valor más elevado (15,7%). En Otxarkoaga-Txurdinaga, en 
cambio, tan sólo el 5,3% de las viviendas se encuentran desocupadas. 

En cuanto a la densidad de viviendas, los distritos de Abando y Begoña siguen 
destacando, como en años anteriores, por su elevada densidad, con unos 
valores medios (114,3 y 106,6 viviendas por hectárea en 2012, respectivamente) 
que casi triplican la densidad media de la Villa (38,8 viviendas/Ha).

Parque de viviendas de  »
Bilbao, según distritos  (nº)

2011 2012

Viviendas % Vacías Viviendas % Vacías Hab/viv Densidad  (Viv/hectárea)
Total viviendas (nº) 157.059 9,9 157.905 9,9 2,48 38,8

Deustu 21.961 8,6 22.055 9,0 2,50 44,5
Uribarri 17.355 9,8 17.358 9,7 2,39 41,5
Otxarkoaga-Txurdinaga 11.009 5,6 11.002 5,3 2,66 28,2
Begoña 18.882 6,8 18.883 6,6 2,40 106,6
Ibaiondo 27.803 10,6 27.938 9,8 2,47 29,0
Abando 24.073 14,8 24.456 15,7 2,51 114,3
Errekalde 21.402 10,1 21.608 9,6 2,44 31,0
Basurtu-Zorrotza 14.574 9,8 14.605 9,8 2,49 20,6

Fuente: Padrón Municipal.

Fuente: Padrón Municipal.

evolución del número de viviendas de Bilbao 2012-11, según distritos (%) »

locales
El análisis de los datos del Padrón Municipal de Bilbao muestra que los locales 
censados en el municipio en 2012 son 34,467, doce más que los censados el 
año anterior. Respecto a su grado de ocupación, el 68,3 % son locales en los 
que se desarrolla alguna actividad.

El grado de locales activos oscila según distritos, desde Abando con un 
porcentaje de ocupación del 85,2% (único que se posiciona por encima de 
la media) hasta Uribarri con el menor número (45,3%). Entre ellos el resto 
por orden es: Deustu (67,3%), Otxarkoaga-Txurdinaga y Begoña (66,5%), 
Rekalde (63,3%) Ibaiondo (61,0%),y Basurtu-Zorrotza (60,7%).

Deusto Uribarri Begoña Ibaiondo Abando Rekalde Basurto-
Zorroza

Otxarkoaga-
txurdinaga

0,4
0,5

1,6

1,0

0,2

-0,1
0,0 0,0
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Atendiendo a la Estadística de 
Oferta Inmobiliaria elaborada por 
el Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno Vasco, el precio medio 
de las viviendas nuevas libres 
ofertadas en Bilbao el año 2012  

se sitúa en 4.431,2 €/m2, lo que representa un descenso del 4,8% respecto 
al año precedente.  Este valor es 1,15 veces superior al precio medio de 
Bizkaia (3.845,3 €/m2) y supone un precio medio por vivienda nueva libre 
de 350,9 miles de euros.

Según distritos1, el precio medio de la vivienda nueva libre en Uribarri 
(3.301,17 €/m2), Bolueta (3.799,91 €/m2), Casco Viejo (3.893,5 €/m2) y Erre-
kalde (4.346,6 €/m2) es inferior al promedio de la Villa. Deusto-San Ignacio 
(4.524,5 €/m2) supera ligeramente dicho promedio y el distrito de Abando, 
con un valor medio por vivienda nueva de 523,7 miles de euros, alcanza un 
precio medio muy superior (5.747,7 €/m2). 

En el segmento de viviendas de segunda mano, el precio ha descendido 
un 2,4% con respecto a 2011, pasando de 4.249 €/m2 en 2011 a 4.148,3 
€/m2 en 2012. Este valor supone un precio medio por vivienda usada de 
353,7 miles de euros y es un 15,2% más elevado que el precio de Bizkaia, 
territorio que cuenta con un precio medio de 3.600,3 €/m2.

El análisis de los precios de la vivienda usada por distritos refleja que 
Abando es el único que supera la media de la Villa, con un valor medio de 
5.306,9 €/m2. El precio medio más bajo se registra en Otxarkoaga, con una 
media de 3.234,6 €/m2.

VIVIeNDA NUeVA y USADA
OfeRtA INMOBIlIARIA 

Vivienda nueva y usada
Transacciones de viviendas
Alquiler de vivienda
Locales comerciales, garajes y trasteros

Urbanismo
Vivienda
Oferta inmobiliaria »

Desciende el precio de la  »
vivienda pero el mercado 
inmobiliario permanece 
estancado

Precio medio (€/m » 2) 
de la vivienda nueva 
libre y usada en venta 
en diferentes ámbitos 
(4º trimestre 2012)

Viviendas nuevas libres Viviendas usadas

Nº PRecIO/m2 (€) PRecIO POR VIVIeNDA 
(miles €) Nº PRecIO/m2 (€) PRecIO POR VIVIeNDA 

(miles €)
Bilbao 577 4.431,2 350,9 5.498 4.148,3 353,7

Deusto-San Ignacio 74 4.524,5 347,3 249 4.463,4 383,1
Uribarri 85 3.301,2 269,7 321 3.547,2 285,3
Otxarkoaga - - - 223 3.234,6 278,5
Bolueta 63 3.799,9 297,2 612 3.240,8 270,4
Casco Viejo 84 3.893,5 301,7 1.220 3.562,6 287,4
Abando 140 5.747,7 523,7 1.912 5.306,9 470,7
Rekalde 132 4.346,6 275,2 751 3.500,9 286,0
Basurto - - - 210 3.356,5 295,4

(-) Sin valor por muestra insuficiente.
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco. Encuesta sobre oferta Inmobiliaria, 2012.

Precio medio vivienda »

2011 2012 % 2012/11

Vivienda nueva  (€/m2) 4.655 4.431 -4,8%
Vivienda usada (€/m2) 4.249 4.148 -2,4%

Fuente: Gobierno Vasco.

(1) No se dispone de información relativa a los distritos de Basurto y Otxarkoaga.
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La actual crisis económica, la deteriorada situación del sistema 
financiero y la dificultad de acceso a financiación son factores 
que están llevando al mercado de la vivienda a una situación de 
parálisis y, por consiguiente, a la reducción del número de tran-
sacciones o compraventas de viviendas. 

Según la Estadística de Transacciones Inmobiliarias (Ministerio 
de Fomento) que ofrece información sobre la compraventa de 
viviendas elevadas a escritura pública ante notario, el número de 
viviendas transmitidas en compraventa en Bilbao ha disminuido 
un 29,9% en 2012, realizándose un total de 1.895 operaciones, 
cifra muy lejana a la alcanzada en 2007, año en el que se conta-
bilizaron 3.840 transacciones. 

El mercado de la vivienda libre concentra el 93,25% de las tran-
sacciones en 2012, registrando un retroceso interanual del 20,5% 
en el número de operaciones. Entre las viviendas protegidas, la 
caída es aún mayor (-73,4%), contabilizándose 128 operaciones 
en 2012, frente a 481 en 2011.

Las transacciones de vivienda de nueva construcción también 
reflejan una caída muy significativa con respecto al año 2011 
(-51,1%), duplicando la caída a la sufrida en el caso de las tran-
sacciones de viviendas de segunda mano (-21,3%).

las transacciones de vivienda descienden  »
en Bilbao un 29,9% en 2012

tRANSAccIONeS De VIVIeNDAS

transacciones de vivienda »
2011 2012 % 2012/11

Total viviendas 2.704 1.895 -29,9
Libre 2.223 1.767 -20,5
Protegida 481 128 -73,4
Nueva construcción 785 384 -51,1
Segunda mano 1.919 1.511 -21,3

Fuente: Estadítica de transacciones inmobiliarias, Ministerio de Fomento.

Vivienda nueva y usada
Transacciones de viviendas
Alquiler de vivienda
Locales comerciales, garajes y trasteros

Urbanismo
Vivienda
Oferta inmobiliaria »
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Vivienda nueva y usada
Transacciones de viviendas
Alquiler de vivienda
Locales comerciales, garajes y trasteros

Urbanismo
Vivienda
Oferta inmobiliaria »

Aumenta un 4,4% la renta media de  »
alquiler de vivienda nueva protegida en 
Bilbao en 2012

AlqUIleR De VIVIeNDA
Viviendas en régimen libre en alquiler y rentas (€/mes)  »
en diferentes ámbitos (4º trimestre 2012)

ÁMBItOS VIVIeNDAS ReNtA* (€/mes)

CAPV 2.013 856,0
Bizkaia 1.233 865,8
Araba 332 790,3
Gipuzkoa 448 879,7
Bilbao metropolitano 1.061 889,3

Bilbao 536 934,9
Deusto-San Ignacio 61 892,2
Bolueta 47 771,9
Casco Viejo 64 879,0
Abando 227 1.043,2
Rekalde 55 906,3

* Se recogen sólo las rentas de las viviendas colectivas. (Sin datos para Uribarri, Otxarkoaga y Basurto por muestra insuficiente).
Fuente: Dpto. Vivienda, Obras Públicas y Transporte. Gobierno Vasco. Encuesta sobre oferta Inmobiliaria, 2012. 
(Sin datos para Uribarri, Otxarkoaga y Basurto por muestra insuficiente).

Viviendas nuevas protegidas en alquiler  »
y renta mensual en diferentes ámbitos 
(4º trimestre 2012) N.º VIVIeNDAS ReNtA MeNSUAl (€/mes)

total 
protegidas

Protección 
oficial

Viviendas 
sociales

total 
protegidas

Protección 
oficial

Viviendas 
sociales

CAPV 588 477 111 345,1 391,7 149,7
Bizkaia 386 280 106 372,1 465,2 147,9
Araba 96 96 - 292,5 292,5 -
Gipuzkoa 106 101 - 291,9 296,1 -

Total capitales 331 288 43 368,8 344,3 135,3
Bilbao 165 122 43 413,7 471,3 135,3
Vitoria-Gasteiz 96 96 - 292,5 292,5 -
Donostia-San Sebastián 70 70 - 250,0 250,0 -

(-) Sin valor por muestra insuficiente.
Fuente: Dpto. de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta sobre oferta Inmobiliaria, 2011.

El coste de alquilar una vivien-
da en Bilbao en el año 2012 
desciende respecto del año 
anterior un 1,9%, situándose la 
renta media en 934,9 euros. 

Por territorios históricos, Gui-
púzcoa mantiene la renta más elevada aunque también el des-
censo más acusado (879,7, -11,5% respecto de 2011), en Bizkaia 
la renta desciende hasta los 865,8 euros (-1,9%, variación inte-
ranual) y Araba, con una bajada del 4,9% (790,3 euros, en valor 
absoluto), se posiciona en el extremo opuesto.

Por zonas, Rekalde muestra un incremento de la renta del 9,8% 
respecto al año 2011, alcanzando los 906,3 euros mensuales.  
Por el contrario, Abando, Casco Viejo y Deusto-San Ignacio 
muestran descensos en las rentas de alquiler del -6,7%, -2,3% 
y -1,8% respectivamente, manteniéndose en todos los casos los 
alquileres por encima de la media estimada para la CAPV. 

El coste de alquilar una vivienda nueva protegida en Bilbao en 
el año 2012, se sitúa en la renta media en 413,7 euros de renta 
media, un 4,4% más que el año 2011. 

Por territorios históricos, Bizkaia mantiene la renta más elevada, 
(372,1 €/mes tras aumentar un 28,4% respecto al año 2011), si-
tuándose por encima de la media de la CAPV, que se queda en 
345,1 €/mes (un 23,6% más que el año anterior). 

la renta media de  »
alquiler de vivienda 
en Bilbao alcanza los 
935 euros en 2012
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Vivienda nueva y usada
Transacciones de viviendas
Alquiler de vivienda
Locales comerciales, garajes y trasteros

Urbanismo
Vivienda
Oferta inmobiliaria »

lOcAleS cOMeRcIAleS, gARAjeS y tRASteROS

Según los datos facilitados por el Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, el precio 
medio de los locales comerciales libres en venta ofertados en 
Bilbao es un 27,2% más elevado que en la CAPV, alcanzando 
en 2012 el valor de 2.409,4 euros/m2. El alquiler alcanza los 
1.514,7 euros al mes, 32,7% más alto que en la CAPV.

Los garajes libres en venta en Bilbao alcanzan, en 2012, los 
41.064 euros de precio, una cifra muy superior a los precios 
ofertados en la CAPV (28.740,6 euros) y en los tres territo-
rios. Bilbao concentra el 31% del total de garajes de Bizkaia 
y el 18% de los de la CAPV.

La oferta de trasteros en Bilbao en 2012 alcanza la cifra de 
509 unidades (el 24% de los ofertados en Bizkaia), con un 
precio de venta libre de 1.374,5 euros. Al igual que en locales 
y garajes los precios son superiores a los de los tres territo-
rios y a la CAPV.

en Bilbao el precio medio de los locales  »
comerciales libres en venta alcanza 
los 2.409 euros, por encima de los tres 
territorios históricos

locales comerciales en la cAPV, según ámbitos territoriales.  »
Precios de venta y alquiler. 2012

libres Protegidos
Venta Alquiler Venta (*) Alquiler

Nº Precio/m2 (€) Nº Renta/mes Nº Precio/m2 (€) Nº Renta/mes
CAPV 3.982 1.893,8 2.858 1.141,8 - - - -
Bizkaia 1.901 1.879,2 1.439 1.049,3 - - - -
Araba 1.101 1.772,0 748 1.161,5 - - - -
Gipuzkoa 981 2.070,5 671 1.316,0 - - - -
Bilbao 355 2.409,4 438 1.514,7 - - - -

(-) Sin valor por muestra insuficiente. (*) Precio de locales comerciales protegidos en venta para primer trimestre de 2012.
Fuente: Dpto. Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria.

garajes en la cAPV, según ámbitos territoriales.  »
Precios de venta y alquiler. 2012

libres Protegidos
Venta Alquiler Venta Alquiler

Nº Precio Nº Renta/mes Nº Precio Nº Renta/mes
CAPV 7.191 28.740,6 738 86,6 3.519 15.860,0 569 45,3
Bizkaia 4.098 29.404,9 363 80,0 1.907 16.189,1 355 51,2
Araba 710 27.548,1 195 71,2 1.194 15.463,1 109 25,0
Gipuzkoa 2.383 27.959,9 180 116,5 418 15.540,6 106 48,5
Bilbao 1.262 41.064,1 98 107,7 - - - -

(-) Sin valor por muestra insuficiente.
 Fuente: Dpto. Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria.

trasteros en la cAPV, según ámbitos territoriales.  »
Precios de venta y alquiler. 2012

libres Protegidos
Venta Alquiler Venta Alquiler

Nº Precio Nº Renta/mes Nº Precio Nº Renta/mes
CAPV 3.079 1.058,6 88,80 67,93 3.341 589,9 452 24,6
Bizkaia 2.147 1.120,5 86,25 64,76 1.780 577,6 346 24,7
Araba 261 660,4 - - 1.216 620,0 - -
Gipuzkoa 670 1.011,7 - - 345 545,0 106 24,2
Bilbao 509 1.374,5 - - - - - -

(-) Sin valor por muestra insuficiente.
Fuente: Dpto. Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria.
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anexo estadístico
Parque de viviendas, según distritos (nº)
Precio medio vivienda
Transacciones de vivienda

Parque de viviendas de Bilbao, según distritos  (nº) » 2010 2011 2012

Total viviendas (nº) 156.238 157.059 15.7905
Deustu 21.961 21.961 22.055
Uribarri 17.369 17.355 17.358
Otxarkoaga-Txurdinaga 10.981 11.009 11.002
Begoña 18.812 18.882 18.883
Ibaiondo 27.444 27.803 27.938
Abando 24.017 24.073 24.456
Errekalde 21.096 21.402 21.608
Basurtu-Zorrotza 14.558 14.574 14.605

Fuente: Padrón Municipal.
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anexo estadístico
Parque de viviendas, según distritos (nº)
Precio medio vivienda
Transacciones de vivienda

Precio medio vivienda » 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vivienda nueva  (€/m2) 2.936 4.241 4.496 5.385 5.347 5.135 5.440 4.655 4.431
Vivienda usada (€/m2) 3.467 3.694 4.105 4.527 4.651 4.242 4.269 4.249 4.148

Fuente: Gobierno Vasco.
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anexo estadístico
Parque de viviendas, según distritos (nº)
Precio medio vivienda
Transacciones de vivienda

transacciones de vivienda »
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total viviendas 2.941 3.800 3.649 3.840 2.468 2.408 3.076 2.704 1.895
Libre 2.666 3.488 3.513 3.393 2.328 2.261 3.046 2.223 1.767
Protegida 275 312 136 447 140 147 30 481 128
Nueva construcción 1.180 1.166 746 979 734 622 290 785 384
Segunda mano 1.761 2.634 2.903 2.861 1.734 1.786 2.786 1.919 1.511

Fuente: Ministerio de Fomento.
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Bilbao es el núcleo central de un área metropoli-
tana que cuenta con cerca de un millón de habi-
tantes y que, en términos de movilidad, registra 
más de dos tercios de los viajes que se realizan 
en su área metropolitana. Su centralidad le con-
fiere la función administrativa, turística y comer-
cial, lo que implica contar con una estrategia en 
lo que a transporte público y movimiento peato-
nal se refiere.

La posición geográfica de Bilbao en el centro 
del eje atlántico requiere también una mayor 
capacidad para atender el volumen creciente 
de intercambios comerciales y de transporte de 
personas a nivel mundial.

El transporte se constituye, por tanto, en un 
servicio imprescindible para articular el espacio 
funcional. Trenes, tranvías, metro y autobuses, 
así como la construcción, ampliación y mejora 
de diferentes infraestructuras, garantizan el es-
tablecimiento de las redes que facilitan la movili-
dad y articulación del Bilbao metropolitano.

Desde esta perspectiva y apoyándose en las 
nuevas tecnologías, el Ayuntamiento de Bilbao 
ha desarrollado y puesto al servicio de la ciuda-
danía una aplicación para dispositivos móviles 
que permite a las personas consultar informa-
ción en tiempo real sobre el tráfico, el aparca-
miento y la red de autobuses, cuya principal no-
vedad es que son las propias personas usuarias 
quienes retroalimentan el sistema para corregir 
y mejorar la información obtenida. Todo ello de 
la mano del proyecto europeo CoCities.

Según datos del Consorcio de Transportes de Bizkaia, el transporte público en Bil-
bao ha acumulado a lo largo de 2012 más de 116 millones de viajeros en los servi-
cios prestados por Metro Bilbao, EuskoTran y Bilbobus. Esta cifra global supone un 
descenso del 2,2% respecto a 2011. 

Metro Bilbao concentra la mayoría de los viajes realizados en transporte público, con 
un total de 87,6 millones de viajes en 2012. Esta cifra de viajeros supone un descenso 
interanual del 2,2% respecto a 2011, que puede ser explicado, fundamentalmente, por la 

disminución de la actividad económica en Bilbao y los municipios de su entorno resultante del impacto de la crisis.

El día con mayor circulación de viajeros en el suburbano registró un total de 388.189 traslados -un 17% más que su máximo anterior-, y 
coincidió con la celebración de la feria de Santo Tomás. Según la última información disponible las estaciones de Moyúa, Abando, Casco 
Viejo e Indautxu destacan como las más utilizadas en 2012. 

Bilbobus, el transporte público urbano de la villa, también ha tenido una evolución negativa en 2012 (-2,9% interanual) y, al contrario 
que en 2011, no ha alcanzado los 26 millones de viajes. Conociendo que el 44% de los desplazamientos en este medio se realizan por 
razones de trabajo, parece lógico considerar la crisis económica como principal factor causante de ese descenso.

Bilbobus cuenta con 28 líneas convencionales, una flota de 152 autobuses y 481 paradas en todo Bilbao, lo que supone que el 95% de 
la población tiene una a menos de 250 metros. 

El mes de mayo concentra la cifra más alta de viajes (2.423.772), los jueves fueron en 2012 los días de mayor afluencia y la media de 
viajeros en día laborable fue de 85.995. Las paradas con mayor concentración de personas son las dos de la Plaza Circular y la del 
Puente del Arenal y dos líneas (77 y 56) alcanzan la cifra de 2 millones de viajeros.

Por lo que respecta al servicio de tranvía Euskotran, el balance de 2012 ha sido ciertamente positivo, alcanzando un máximo histórico de 
3.083.827 viajes (3,5% de crecimiento interanual) y una media diaria de 8.448 personas usuarias.

Metro Bilbao concentra la  »
mayor parte de los traslados en 
un año en el que desciende el 
número de viajeros  

TrAnSporTe y MovilidAd

Transporte urbano y metropolitano
Transporte aéreo
Transporte marítimo

Transporte y movilidad »
Medioambiente

TrAnSporTe urBAno y MeTropoliTAno

Transporte urbano y metropolitano » 2011 2012 % 2012/11

Total viajeros (miles) 119.176,0 116.513,2 -2,2
Metro Bilbao  89.616,4 87.615,0 -2,2
EuskoTran 2.980,8 3.083,8 3,5
Bilbobus 26.578,8 25.814,3 -2,9

Fuente: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
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Transporte aéreo » 2011 2012 % 2012/11

Pasajeros (total) 4.046.172 4.171.092 3,1
Vuelos comerciales 4.036.340 4.165.991 3,2
Nacionales 2.783.865 2.731.424 -1,9
Internacionales 1.252.475 1.434.567 14,5
Vuelos comerciales 47.341 44.881 -5,2

Nacionales 31.153 27.996 -10,1
Internacionales 16.188 16.885 4,3

Mercancías (Tn.) 2.633,5 2.262,8 -14,1
Fuente: Aena.

Transporte urbano y metropolitano
Transporte aéreo
Transporte marítimo

TrAnSporTe Aéreo
El aeropuerto de Bilbao ha re-
gistrado un total de 4.171.092 
pasajeros en 2012, lo que su-
pone un incremento interanual 
del 3,1% (124.920 personas 
más en términos absolutos). De 
esta forma, el aeropuerto de La 

Paloma afianza una senda de evolución positiva que se inició en 2010 (3,88 millones 
de pasajeros) y deja atrás los peores resultados del ejercicio 2009 (3,65 millones). 
Aún así, la cifra de viajeros se mantiene por debajo del récord histórico registrado en 
2007 (4,27 millones), poco antes del inicio de la crisis económica.

El balance global del tráfico de pasajeros del año 2012 combina el descenso del 
tráfico nacional (-1,9%) con el fuerte aumento experimentado por los pasajeros 
en vuelos internacionales, un 14,5%. De hecho, la positiva progresión de los 
últimos ejercicios se basa en que diferentes aerolíneas -de bajo coste, funda-
mentalmente- han apostado por el aeropuerto de Bilbao como destino y origen 
de nuevas rutas internacionales. 

En este sentido, y a pesar de que los viajeros de tráfico nacional siguen concentrando 
la mayor parte del flujo de pasajeros en vuelos comerciales (casi 2,73 millones en 
2012), su participación relativa está disminuyendo de forma paulatina en los últimos 
años, pasando de un 74% en 2009 a un 65% en 2012. 

Por lo que se refiere al número de vuelos comerciales operados, se ha registrado 
un descenso, pasando de 47.341 operaciones en 2011 a 44.881 en 2012. También 
en este caso, el descenso del tráfico nacional (-10,1%) contrasta con el 4,3% de 
aumento en los vuelos internacionales que, en el año 2012, representan el 38% del 
total (16.885).  

Señalar finalmente que las compañías aéreas con mayor número de viajeros en 
2012 han sido, por este orden: Vueling (30%), Iberia (13%) y Lufthansa (11%), 
concentrando en conjunto más de la mitad del flujo anual de pasajeros del 
aeropuerto. Considerando el flujo de viajeros con otros aeropuertos de origen y/o 
destino, destacan el aeropuerto madrileño de Barajas y El Prat de Barcelona, que 
suman entre los dos el 35% del tráfico total.

Buen  balance del aeropuerto de  »
Bilbao, gracias al significativo 
aumento de pasajeros en 
vuelos internacionales 

Transporte y movilidad »
Medioambiente
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Transporte marítimo » 2011 2012 % 2012/11

Tráfico portuario (Tn.) 32.002.547 29.507.186 -7,80
Tráfico de mercancías 31.727.968 28.954.039 -8,74

Graneles líquidos 17.860.890 15.060.943 -15,68
Graneles sólidos 4.000.347 4.261.690 6,53
Mercancía general 9.866.731 9.631.406 -2,39

Contenedores 6.080.477 6.393.309 5,14
Convencional 3.786.254 3.238.097 -14,48

Tráfico local y avituallamiento 274.579 553.147 101,45
Contenedores (en TEUS) 572.784 610.131 6,52

Fuente: Puertos del Estado.

En 2012, el tráfico de mercancías en el 
Puerto de Bilbao ha registrado un volumen 
total de 29,5 millones de toneladas, lo que 
supone un descenso del 7,8% en compara-
ción con el volumen gestionado en 2011.

El tráfico de mercancías representa práctica-
mente la totalidad de éste tráfico (28,9 millones de toneladas, con un retroceso interanual 
del 8,7%), en tanto que el tráfico local y de avituallamiento suma 553.147 toneladas 
(101,4% respecto a 2011).

El tráfico de graneles líquidos (crudo de petróleo, fueloil y gas, principalmente), sigue 
siendo, con notable diferencia, el de mayor volumen en el Puerto, con 15,06 millones de 
toneladas en 2012. Este volumen supone una importante caída interanual del 15,7%, 
motivado por la caída de la producción de la refinería de Petronor, en un contexto de 
reducción del consumo de carburantes. Por el contrario, los graneles sólidos han crecido 
un 6,5%, con un volumen total de 4,2 millones de toneladas. 

El tráfico de mercancía general ha disminuido un 2,4% y se cifra en 9,6 millones de 
toneladas. Este resultado se fundamenta en la fuerte caída de la mercancía general 
convencional (-14,5%, con 3,23 millones de toneladas) frente al buen comportamiento de 
la gestionada en contenedores (5,1%, con 6,39 millones de toneladas).

El tráfico de contenedores ha aumentado un 6,5%, registrando un máximo histórico de 
610.131 TEUS gestionadas y superando la cifra de 572.784 TEUS obtenida en 2011. 

el descenso de la  »
actividad económica  
sigue afectando al tráfico 
portuario de mercancías

Transporte urbano y metropolitano
Transporte aéreo
Transporte marítimo

TrAnSporTe MArÍTiMo

Transporte y movilidad »
Medioambiente
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Continuar y avanzar con la transformación sostenible de la ciudad de Bilbao sigue siendo voluntad de las instituciones y así se 
demuestra con el Plan de Gobierno 2011-2015 del Ayuntamiento de Bilbao, donde se proponen una serie de ejes estratégicos en 
esa línea con el objetivo de lograr un entorno urbanístico que haga de Bilbao una ciudad amigable, cómoda y accesible, a partir de 
un desarrollo medioambientalmente sostenible.

Entre las distintas actuaciones la ciudad cuenta con la Oficina para el cambio climático, el Plan de Acción Agenda Local 21 y el 
control de contaminación medioambiental, -que han puesto en marcha iniciativas para la reducción de emisiones-, el fomento 
de la generación de energías renovables en instalaciones municipales y viviendas y el incremento de la eficiencia energética y 
del uso del agua.

Como resultado de estas iniciativas, según el informe “25 ciudades españolas sostenibles”, Bilbao ocupa el tercer lugar 
en el ranking de las ciudades españolas más sostenibles. La Villa destaca especialmente en movilidad, gracias a la red 
de transporte público, y en emisiones de CO2, y ocupa buenas posiciones en consumo y gestión del agua y generación y 
gestión de residuos. El Ayuntamiento apuesta también por el “carpooling” (viaje compartido en automóvil) y el “carsharing” 
(automóviles compartidos en régimen de alquiler), iniciativas que permiten ampliar las medidas orientadas a potenciar la 
movilidad sostenible, reduciendo el consumo de combustible y la emisión de gases de efecto invernadero y favoreciendo el 
uso racional y eficiente del vehículo privado.

También cabe destacar su anillo verde, un recorrido de casi 100 km, con acceso desde el centro de la ciudad a través de itine-
rarios auxiliares, que tiene como objetivo agrupar los distintos parques forestales municipales de ambas laderas de Bilbao con 
los parques urbanos.

lA ApueSTA por lA SoSTeniBilidAd

La apuesta por la sostenibilidad
Generación y gestión de residuos

Transporte y movilidad
Medioambiente »

MedioAMBienTe
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Según datos del Observatorio de Residuos de la Diputación Foral 
de Bizkaia, en 2012 la generación de residuos domésticos en Bilbao 
alcanza un volumen total de 120.232 toneladas, lo que supone un 
descenso del 3,3% respecto al volumen registrado en 2011. Por 
tanto, la tasa de generación de residuos domésticos per cápita se 
reduce ligeramente, pasando de un promedio de 352,2 kilos anuales 
en 2011, a 341,2 kilos en 2012. 

La recogida en masa representa el 81,3% del volumen total de re-
siduos domésticos, con un descenso del 2,9% con respecto al año 
precedente (2.953 toneladas menos). La recogida selectiva repre-
senta el restante 18,7%, con un volumen bruto de 22.456 toneladas 
recogidas y un descenso interanual del 4,6% (1.092 toneladas me-
nos, en este caso). Esta caída puede estar directamente relaciona-
da con la caída del consumo de los hogares como consecuencia de 
la crisis económica.

la caída del consumo incide en la  »
disminución de los residuos domésticos   

La apuesta por la sostenibilidad
Generación y gestión de residuos

GenerAción y GeSTión de reSiduoS

Generación de residuos » 2011 2012 % 2012/11

Residuos domésticos (Tn.) 124.277 120.232 -3,3
Recogida en masa 100.729 97.776 -2,9
Recogida selectiva 23.548 22.456 -4,6

Residuos domésticos (kg./hab./año) 352,4 341,2 -3,2
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.

Transporte y movilidad
Medioambiente »
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anexo estadístico Transporte urbano y metropolitano 
Transporte aéreo
Tráfico portuario 
Generación de residuos

Transporte urbano y metropolitano » 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total viajeros (miles) 116.034,60 116.887,40 115.597,6 116.830,7 119.176,0 116.513,2
Metro Bilbao  85.864 86.333,7 87.043,7 88.556,3 89.616,4 87.615,0
EuskoTran 2.906 2.847,0 2.799,4 2.849,6 2.980,8 3.083,8
Bilbobus 27.264,6 27.706,7 25.754,5 25.424,8 26.578,8 25.814,3

Fuente: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
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anexo estadístico Transporte urbano y metropolitano 
Transporte aéreo
Tráfico portuario 
Generación de residuos

Transporte aéreo » 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pasajeros (total) 2.850.524 3.395.773 3.843.253 3.876.062 4.277.610 4.172.901 3.654.957 3.888.955 4.046.172 4.171.092
Vuelos comerciales -- -- -- -- 4.254.395 4.149.572 3.640.773 3.881.627 4.036.340 4.165.991
Nacionales -- -- -- -- 3.174.156 3.053.177 2.697.565 2.859.027 2.783.865 2.731.424
Internacionales -- -- -- -- 1.080.239 1.096.395 943.208 1.022.600 1.252.475 1.434.567

Vuelos comerciales -- -- -- -- 54.877 52.966 46.497 47.235 47.341 44.881
Nacionales -- -- -- -- 37.009 35.709 32.443 33.002 31.153 27.996
Internacionales -- -- -- -- 17.868 17.257 14.054 14.233 16.188 16.885

Mercancías (Tn.) 3.813,6 4.152,8 3.958,0 3.423,2 3.240,9 3.188,6 2.691,5 2.548,0 2.633,5 2.262,8
Fuente: Aena.



Transporte y 
medioambiente Índice Pag. 

122Anexo estadístico

1 Población
2 Economía y empresa
3 Mercado de trabajo
4 Comercio
5 Turismo
6 Innovación
7 Cultura y deporte
8 Urbanismo y vivienda
9 Transporte y medioambiente

anexo estadístico Transporte urbano y metropolitano 
Transporte aéreo
Tráfico portuario 
Generación de residuos

Tráfico portuario » 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tráfico portuario (Tn.) 38.590.828 40.014.330 39.397.955 32.180.077 34.666.185 32.002.547 29.507.186
Tráfico de mercancías 38.422.503 37.980.450 37.980.450 31.604.601 33.661.626 31.727.968 28.954.039

Graneles líquidos 22.289.779 22.682.180 23.057.335 20.497.908 19.763.269 17.860.890 15.060.943
Graneles sólidos 5.524.178 5.832.384 5.266.459 3.827.992 4.451.911 4.000.347 4.261.690
Mercancía general 9.394.336 9.907.939 9.656.656 7.278.701 9.446.446 9.866.731 9.631.406

Contenedores 5.629.098 5.920.114 6.138.927 4.756.787 5.696.335 6.080.477 6.393.309
Convencional 3.765.238 3.987.825 3.517.729 2.521.914 3.750.111 3.786.254 3.238.097

Tráfico local y avituallamiento 168.325 2.033.880 1.417.505 575.476 1.004.559 274.579 553.147
Contenedores (en TEUS) 523.113 554.558 557.345 443.468 531.457 572.784 610.131

Fuente: Puertos del Estado.
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anexo estadístico Transporte urbano y metropolitano 
Transporte aéreo
Tráfico portuario 
Generación de residuos

Generación de residuos » 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Residuos domésticos (Tn.) 131.068 127.621 123.068 125.797 124.277 120.232
Recogida en masa 105.627 101.769 96.614 100.833 100.729 97.776
Recogida selectiva 25.441 25.851 26.454 24.965 23.548 22.456

Papel-cartón 14.680 14.709 14.107 12.863 11.607 10.600
Vidrio 6.059 6.307 6.662 6.691 6.755 6.608
Voluminosos 640 619 1.140 826 655 637
Envases 4.062 4.217 4.544 4.584 4.530 4.611

Residuos domésticos (kg./hab./año) 371,1 361,2 346,8 356,2 352,4 341,2
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.
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