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Demografía: Evolución y estructura de la población ▐

En 2011 Bilbao cuenta 
con una población de 
353.256 personas

En la última década la evolución demográfica del municipio de Bilbao se ha caracterizado 
por el mantenimiento, con cierta estabilidad, del número de habitantes y por el progresivo 
envejecimiento de la población. Continuando esa tendencia la demografía del municipio 
en 2011, de cuyo análisis detallado se ocupa el presente capítulo, no manifiesta cambios 
significativos con respecto a la del año anterior.

Además tanto el comportamiento de los principales indicadores como las tendencias 
demográficas que vienen apuntando pueden analizarse con evoluciones y escenarios 
futuros similares a los previstos para Europa y la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
el contexto más cercano.

Fuente: Padrón Municipal.

Evolución de la población . 1960-2011

1960 1970 1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

294.174

405.908

452.514

A uno de enero de 2011, Bilbao cuenta con una población 
de 353.256 personas, 815 menos que el año 2010,  confir-
mando la regular trayectoria que el municipio registra des-
de el año 2000 alternando pequeños ascensos con leves 
pérdidas poblacionales, Así, tomando como referencia el 
año 2000, la población de la villa ha disminuido tan sólo un 
0,6% (2.232 personas).

La villa concentra el 39% de la población del Bilbao 
Metropolitano (que aglutina a más de 910.000 en un total 
de 35 municipios) y algo más de la tercera parte (35,5%) 
de la población de Bizkaia. 

El movimiento de población que da como resultado ese 
saldo se concreta en 17.981 altas frente a 16.430 bajas 
en el municipio.

2009 2010 2011

383.804

354.912 353.854 353.913 354.168 354.918 353.938 354.180 355.731 354.071 353.256
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85 o más
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35 a 39 años

30 a 34 años

25 a 29 años

20 a 24 años

15 a 19 años

10 a 14 años

5 a 9 años

0 a 4 años

80 a 84 años

Demografía: Evolución y estructura de la población

La población extranjera

La población: Renta, protección social y nivel de 
instrucción

Bilbao con una extensión superficial de 40,6 km2 presenta  una elevada densidad media 
de población (8.690 habitantes por km2 en 2011), con uno de los valores más altos entre 
las capitales de provincia del Estado. A modo ilustrativo, cabe señalar que en Bizkaia 
la densidad media de población es de 519,8 habitantes por km2, y para el conjunto de 
la CAE, el promedio es de 300,5 habitantes por km2. De hecho, Bilbao es el segundo 
municipio vasco con mayor densidad de población, situado entre Portugalete (14.829,6 
hab./km2) y Sestao (8.100,0 hab./km2).

Tal como se desprende del cuadro adjunto, la estructura de la población muestra una 
mayor presencia de mujeres: en 2011 suponen el 52,6% sobre el total de habitantes, 
mientras que los hombres representan el restante 47,4%. Esto se traduce en una ratio 
entre ambos sexos de 1,11, lo que significa que en ese momento, en Bilbao había 111 
mujeres por cada 100 hombres, proporción que se viene manteniendo más o menos 
estable a lo largo de los últimos años.

Población, según sexo  

2009 2010 2011 % 2011/10
Población 355.731 354.071 353.256 -0,2

Mujeres 187.257 186.571 186.080 -0,3
Hombres 168.474 167.500 167.176 -0,2

Fuente: Padrón Municipal.

La edad media de la población bilbaína es de 45 años (43 para los hombres y 47 para 
las mujeres). La población infantil menor de 15 años representa algo más del 12% 
de la población, y la de menos de 30 la cuarta parte (26,6%). Con todo, la pirámide 
de población por edades refleja una creciente participación de las cohortes de mayor 
edad, poniendo de manifiesto un progresivo envejecimiento poblacional que, sin duda, 
constituye uno de los cambios demográficos más notables de las últimas décadas, y al 
que la Villa de Bilbao no es ajena.

Fuente: Padrón Municipal.

Población, según edad
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El 22% de la población tiene 
más de 65 años y el 3% más de 
85 años

Concretamente, en 2011 el índice de envejecimiento (que relaciona la población mayor de 65 años con la población total) se sitúa 
en un 22,2%: es decir, algo más de la quinta parte de la población de Bilbao puede considerarse forma parte de la denominada 
tercera edad. Este porcentaje viene creciendo de forma sostenida en los últimos años y, además, comienza a consolidarse el 
sobreenvejecimiento o cuarta edad, de forma que la población de más de 85 años (11.322 personas en 2011, con un incremento 
interanual del 5,8%) representa el 3,2% del total de la población y el 14,5% del colectivo de 65 y más años.  

Con respecto al año 2010, ha aumentado ligeramente la población de 0 a 14 años (0,9%), ha disminuido la población de entre 15 
y 44 años (-2,2% de media, y -3,4% en el estrato de 15 a 29 años) y en los tramos de edad a partir de 45 y más años la Villa gana 
población, muy especialmente en el grupo de 85 años y más.

Otro aspecto que refleja la pirámide de población es que los hombres superan en número a las mujeres en los tramos de edad 
inferiores a los 40 años y, a partir de ésta edad, la relación se invierte y la presencia de mujeres pasa a ser mayoritaria, muy 
especialmente a partir de los 70 años.

El análisis de la estructura poblacional muestra que el índice 
de dependencia1 está aumentando de forma sostenida en 
los últimos años, situándose en el 52% de la población de 
entre 15 y 64 años en el año 2011.  Debe tenerse en cuenta 
que a medida que éste índice se incrementa, aumenta la 
carga que supone para la parte productiva de la población 
(población de entre 15 y 64 años) mantener a la parte 
económicamente dependiente (niños y ancianos).

Por último, cabe señalar que el índice de renovación de la 
población activa2 viene disminuyendo de forma progresiva 
en los últimos años, concretándose en un 88,5% en el año 
2011, lo que supone que por cada cien personas que están 
a punto de abandonar el mercado laboral, existen 89 que 
se incorporan al mismo.

Población, según edad  

2009 2010 2011 % 2011/10
Población 355.731 354.071 353.256 -0,2

0-14 años 41.824 42.215 42.592 0,9
15-29 años 55.158 53.087 51.286 -3,4
30-44 años 85.268 83.497 82.345 -1,4
45-64 años 96.697 97.812 98.725 0,9
65-84 años 66.565 66.759 66.986 0,3
85 y más años 10.219 10.701 11.322 5,8

% población de 0 a 14  años/total 11,8 11,9 12,1 0,2pp
% población de 85 y más años/total 2,9 3,0 3,2 0,2pp
Índice dependencia* 50,0 51,1 52,0 0,9pp

* Índice de dependencia: % (población de 0-14 años + población de 65 y más años) sobre población de 15 a 64 años.
Fuente: Padrón Municipal.

Demografía: Evolución y estructura de la población

La población extranjera

La población: Renta, protección social y nivel de 
instrucción

1 • 2 • 3

(1) El índice de dependencia mide la relación entre la población potencialmente activa (independientes) y los colectivos con edades inferiores a 15 años y mayores de 65 (dependientes).
(2) El índice de renovación de la población activa, pone en relación la población comprendida entre 20 y 29 años, con la de 55 a 64 años.

Movimiento natural de la población

Población por distritos y barrios
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Bilbao presenta 
un saldo natural 
negativo en los 
últimos años 

En Bilbao se han registrado 2.929 nacimientos a lo largo de 2011 lo 
que supone un descenso de la natalidad por segundo año consecutivo 
(-1,7% respecto a 2010), después del máximo registrado en el año 2009 
(3.244 nacimientos). Por lo que se refiere a las defunciones, el número se 
mantiene más o menos estable en los últimos años, con un total de 3.599 
fallecimientos en 2011: 7 menos que los registrados en el año 2010 (-0,2%) 
y 20 menos que en 2009 (-0,6%).

La tendencia decreciente de la tasa bruta de natalidad (8,3 nacimientos por 
cada mil habitantes en 2011), combinada con la tendencia más o menos 
estable de la tasa bruta de mortalidad (10,2 fallecimientos por cada 1.000 
habitantes), viene ofreciendo en los últimos años un saldo natural negativo, 
con una pérdida neta de 670 personas en 2011 y 627 personas en 2010. 

Los movimientos de altas y bajas en el padrón municipal permiten conocer 
asimismo los flujos migratorios o cambios de residencia. En el caso de 
Bilbao, el saldo migratorio viene siendo positivo, con un volumen de 
entradas (inmigración) que superan anualmente las salidas. En el año 
2011, por ejemplo, el saldo migratorio es de 2.154 personas, frente a 2.464 
personas en 2010 y 3.182 en 2009. Se constata por tanto, una tendencia 
descendente en los últimos años

La evolución de la población combina el efecto conjunto de los movimientos 
naturales y los migratorios (cambios de residencia). Y, a la vista de los 
datos relativos a Bilbao, se observa que la pérdida natural de población 
sigue siendo ampliamente compensada con el incremento de población en 
forma de empadronamientos. 

El detalle del movimiento padronal permite ver que de las 17.410 altas re-
gistradas en 2011, el 60% corresponden a empadronamientos asociados a 
cambios de municipio (10.390 en total). El resto se reparte entre altas por 
inmigración procedente del extranjero (16%), nacimientos (17%) y omisio-
nes censales (7%). 

Por lo que se refiere a las bajas de empadronamiento (18.225 personas 
en 2011), la mayor parte corresponde a cambios de municipio (61%), muy 
por delante de las bajas debidas a defunciones (20%), a inscripciones 
indebidas (16%) y a bajas por  salidas al extranjero (3%).

Movimiento natural de la población  

2009 2010 2011 % 2011/10
Crecimiento vegetativo -375 -627 -670 -6,9

Nacimientos 3.244 2.979 2.929 -1,7
Defunciones 3.619 3.606 3.599 -0,2

Tasa bruta natalidad (‰ hab.) 9,1 8,4 8,3 -1,3
Tasa bruta mortalidad (‰ hab.) 10,2 10,2 10,2 0,2

Fuente: Padrón Municipal.

Aunque sigue 
siendo positivo, 
el saldo 
migratorio de 
Bilbao muestra 
una tendencia 
descendente 

Movimientos migratorios     

2009 2010 2011 % 2011/10
Inmigración 13.824 13.468 13.295 -1,3

Cambio de municipio 9.932 10.471 10.390 -0,8
Retorno del extranjero 3.892 2.997 2.905 -3,1

Emigración 10.642 11.004 11.141 1,2
Cambio de municipio 10.139 10.472 10.643 1,6
Salida al extranjero 503 532 498 -6,4

Saldo migratorio 3.182 2.464 2.154 -12,6

Fuente: Padrón Municipal.

Movimiento natural de la población ▐



Población1

capítulo

POBLACIÓN
1

TRANSPORTE, 
MOVILIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

9
CULTURA Y 
DEPORTE7

URBANISMO Y 
VIVIENDA8

INNOVACIÓN
6

TURISMO
5

MERCADO DE 
TRABAJO3

ECONOMÍA Y 
EMPRESA2

COMERCIO
4

6

ÍNDICE ANEXO 
ESTADÍSTICO

Movimiento natural de la población

Población por distritos y barrios

Demografía: Evolución y estructura de la población

La población extranjera

La población: Renta, protección social y nivel de 
instrucción

Población por distritos y barrios ▐

La población de Bilbao se distribuye proporcionalmente 
en ocho distritos y cuarenta barrios. Atendiendo a 
esta distribución, el primer aspecto a destacar es que 
la población se distribuye con relativa homogeneidad 
entre sus ocho distritos, siendo el distrito de Ibaiondo 
el que cuenta con mayor número de residentes 
(61.950 en 2011, el 17,5 % del total) y Otxarkoaga-
Txurdinaga el menos poblado (28.055 personas, 
7,9% del total). 

En comparación con la población registrada en 2010, 
aumenta muy levemente la población residente en 
los distritos de Abando (0,6%) e Ibaiondo (0,7%), se 
mantiene en Errekalde (0%) y disminuye en el resto, 
destacando las pérdidas de población en Basurto-
Zorroza (-1,3%) y Uribarri (-1,2%).  

Por lo que respecta a la densidad de población, 
destacan los elevados valores de los distritos de 
Abando (24.311 hab./km2)  y Begoña (23.974 hab./
km2) que, casi triplican la ya elevada densidad media 
del municipio. Los distritos de Deusto (10.223 hab./
km2) y Uribarri (9.006 hab./km2) superan igualmente 
la densidad media de Bilbao y el resto se sitúa por 
debajo, siendo el distrito de Basurto-Zorroza el que 
presenta la media más baja (4.651 hab./km2).

Con casi 62.000 habitantes, 
el distrito de Ibaiondo es el 
más poblado 

Población y densidad de población por distritos 

2009 2010 2011 % 2011/10 Hab./Km2
Población  (nº) 355.731 354.071 353.256 -0,2 8.690

Abando 51.718 51.687 52.002 0,6 24.311
Basurto-Zorroza 33.658 33.403 32.975 -1,3 4.651
Begoña 43.030 42.661 42.450 -0,5 23.974
Deusto 51.656 50.939 50.616 -0,6 10.223
Rekalde 47.787 47.486 47.500 0,0 6.822
Ibaiondo 61.029 61.501 61.950 0,7 6.420
Otxarkoaga-Txurdinaga 28.518 28.240 28.055 -0,7 7.195
Uribarri 38.335 38.154 37.708 -1,2 9.006

Fuente: Padrón Municipal.

1 • 2
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Los barrios de Santutxu, 
Indautxu, Abando y 
San Pedro de Deustu 
concentran la tercera 
parte de la población 

En el desglose por barrios, Santutxu (32.968 
habitantes), Indautxu (27.930), Abando 
(24.072) y San Pedro de Deusto (21.098) 
destacan por su elevado número de residen-
tes, concentrando en conjunto el 30% de la 
población de Bilbao en 2011. Los barrios de 
Elorrieta, Olabeaga, Ciudad Jardín y La Ri-
bera, se sitúan en el lado contrario, con una 
población inferior a 1.300 habitantes en to-
dos los casos. 

Comparativamente con el año precedente, 23 
barrios registran un descenso de población 
en 2011, siendo algo más significativo 
(entendido como pérdida absoluta de más 
de 200 residentes) en Zorroza, Uribarri 
y Txurdinaga. Los barrios de Miribilla y 
Abando, en cambio, registran en el último 
año un incremento de población de 342 y 
224 residentes, respectivamente.
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Bilbao 2010-2011, por barrios

Fuente: Padrón Municial.
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La población extranjera ▐

La población extranjera 
representa el 8,5% del total 
de la población, con un nuevo 
máximo histórico en 2011: 
29.863 personas

La población extranjera representa el 8,5% del total de la población de Bilbao, sumando un total de 29.863 personas en el año 
2011. Esta cifra supone un nuevo máximo histórico, contabilizándose 998 personas extranjeras más que en 2010 (3,5% de 
incremento) y 1.491 más que en 2009.  Así mismo, la población extranjera mantiene una tendencia ascendente en los últimos 
años, a pesar de haberse desacelerado su crecimiento desde 2009.  

Fuente: Padrón Municipal.

Población extranjera

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Demografía: Evolución y estructura de la población

La población extranjera

La población: Renta, protección social y nivel de 
instrucción

En cuanto a la caracterización de la población extranjera, cabe señalar que se trata de una población relativamente joven, 
concentrada, fundamentalmente, en los tramos de edad centrales. En 2011, concretamente, el 57% de la población extranjera 
tiene entre 25 y 44 años, el 13% tiene menos de 16 años y solamente el 2% tiene 65 o más años.  En cuanto al sexo, la diferencia 
existente en el conjunto de la población extranjera empadronada en el municipio es mínima, ascendiendo a 15.054 hombres y 
14.809 mujeres.

Por nacionalidad

Por distritos
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Aunque su procedencia es muy heterogénea, la 
nacionalidad americana destaca sobre el resto, 
concentrando más de la mitad de la población 
extranjera residente en 2011 (52,4%). Le siguen, 
por este orden, la nacionalidad africana (22,5%), la 
europea (17%) y la asiática (8,0%).

Un análisis más detallado por países de origen per-
mite ver que la población procedente de Bolivia si-
gue siendo la más numerosa (4.654 personas en 
2011), destacando también la comunidad colombia-
na (3.333), marroquí (2.125) y rumana (1.871). En 
conjunto, estas cuatro nacionalidades representan el 
40% de la población extranjera de Bilbao en 2011, 
porcentaje que ha llegado a alcanzar el 47% tres 
años antes.

Por nacionalidad

Por distritos

Demografía: Evolución y estructura de la población

La población extranjera

La población: Renta, protección social y nivel de 
instrucción

Por nacionalidad ▐

La población procedente de 
Bolivia sigue siendo la más 
numerosa en la Villa Población extranjera 

2009 2010 2011 % 2011/10
Población extranjera 28.372 28.865 29.863 3,5

Mujeres 14.037 14.383 14.809 3,0
Hombres 14.335 14.482 15.054 3,9
0 a 15 años 3.844 3.888 3.994 2,7
16 a 24 años 4.563 4.425 4.380 -1,0
25 a 44 años 15.881 16.305 16.878 3,5
45 a 64 años 3.658 3.815 4.138 8,5
65 y más años 431 432 473 9,5
Europa 4.943 4.910 5.090 3,7
África 5.702 6.215 6.715 8,0
América 15.958 15.734 15.663 -0,5
Asia 1.756 1.991 2.376 19,3
Oceanía 11 13 16 23,1
Apátridas 2 2 3 50,0
Bolivia 4.879 4.727 4.654 -1,5
Colombia 3.730 3.546 3.333 -6,0
Marruecos 2.058 2.177 2.399 10,2
Rumania 2.248 2.280 2.358 3,4
Resto países 15.457 16.135 17.119 6,1
% pob. extranjera s/total población 8,0 8,2 8,5 0,3 pp  

Fuente: Padrón Municipal.
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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 concentran en cuatro 
distritos: Ibaiondo (28%), Rekalde (16%), Deusto (13%) y Abando (12%). En comparación 
con el año 2010, todos los distritos registran un incremento de población extranjera (siendo 
especialmente significativos en Otxarkoaga-Txurdinaga y Begoña), excepto Basurtu-
Zorrotza, que prácticamente mantiene el saldo (-0,8%). 

Por nacionalidad

Por distritos

Demografía: Evolución y estructura de la población

La población extranjera

La población: Renta, protección social y nivel de 
instrucción

Fuente: Padrón Municipal.

Distribución porcentual de la población total y de la población extranjera de Bilbao 2011, por distritos (%)

Deusto Uribarri Otxarkoaga-Txurdinaga Begoña Ibaiondo Abando Rekalde Basurto-Zorroza

población extranjera

14,3%

10,7%

7,9%

12%

17,5%

14,7%
13,4%

9,3%

12,9%

10%

3,3%

9,5%

27,7%

12,4%

8,1%

16,1%

población total
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La situación socio-económica de la población está determinada por múltiples factores, algunos de ellos cobran gran importancia a la hora de su análisis. Es por ello que en este apartado se 
analizan conceptos tales como la renta personal y familiar percibida por la población de Bilbao, las ayudas a la inclusión social dirigidas a las personas y/o familias que se encuentran en una 
situación económica más precaria y finalmente, el nivel de instrucción de la población, como indicador del nivel educativo alcanzado por los habitantes de la villa. 

Renta personal y familiar ▐

Según la Estadística de Renta Personal y Familiar que 
elabora Eustat, la renta personal media de la población 
de 18 y más años, residente en Bilbao, es de 20.081 
euros (últimos datos publicados correspondientes al año 
2009), con un crecimiento del 10,4% con respecto al valor 
obtenido en 2006. En Bizkaia, la renta personal media es 
de 19.241 euros en 2009 y para el conjunto de la CAE, el 
promedio es de 19.631 euros, con incrementos del 11% y 
13% en el trienio considerado, respectivamente. 

La renta personal media de las mujeres de la Villa se 
sitúa en 15.060 euros en 2009, promedio muy inferior 
a la renta media de los hombres (25.828 euros). La 
brecha entre ambas rentas, aún siendo muy significativa, 
disminuye como consecuencia del mayor incremento de 
la renta media de las mujeres (14,1% respecto a 2006) en 
comparación con los hombres (7,9%).

La renta personal media de la 
población de la Villa supera la 
media de Bizkaia y de la CAE 

Renta personal y familiar media (€), en diferentes ámbitos, 2006-2009

2006 2009 %2006-2009

ÁMBITO Renta 
personal

Renta 
familiar

Renta 
personal

Renta 
familiar

Renta 
personal

Renta 
familiar

CAPV 17.362 38.853 19.631 42.729 13,07% 9,98%
Araba 17.190 38.610 19.657 42.001 14,35% 8,78%
Gipuzkoa 17.488 38.704 20.270 43.950 15,91% 13,55%
Bizkaia 17.332 39.008 19.241 42.191 11,01% 8,16%
Gran Bilbao 17.519 39.181 19.317 42.179 10,26% 7,65%

Bilbao 18.196 39.679 20.081 43.119 10,36% 8,67%
Donostia-San Sebastián 20.056 43.893 23.054 49.539 14,95% 12,86%
Vitoria- Gasteiz 17.597 39.506 19.980 42.554 13,54% 7,72%

Fuente: Estadística de renta familiar y personal, Eustat. 

La población: Renta, protección social y nivel de instrucción   ▐

Renta personal y familiar

Protección social

Nivel de instrucción

Demografía: Evolución y estructura de la población

La población extranjera

La población: Renta, protección social y nivel de 
instrucción

1 • 2



Población1

capítulo

POBLACIÓN
1

TRANSPORTE, 
MOVILIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

9
CULTURA Y 
DEPORTE7

URBANISMO Y 
VIVIENDA8

INNOVACIÓN
6

TURISMO
5

MERCADO DE 
TRABAJO3

ECONOMÍA Y 
EMPRESA2

COMERCIO
4

12

ÍNDICE ANEXO 
ESTADÍSTICO

La renta personal del trabajo se cifra en 12.285 euros de media, posicionándose 
nuevamente como la principal fuente de ingresos. Con respecto a 2006, la 
renta del trabajo aumenta un 14,3%. La renta personal del trabajo de las 
mujeres de la Villa (8.860 euros) se sitúa también muy por debajo de la de los 
hombres (16.205), aunque su evolución respecto al año 2006 ha sido mucho 
más favorable (21,4% de incremento, frente a un 10,2%, respectivamente).

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 16.951 euros, con un incremento 
del 12,3% respecto a 2006.  Entre las mujeres la renta personal disponible 
aumenta un 16,0% hasta alcanzar los 12.939 euros, un promedio muy inferior 
al correspondiente a los hombres (21.544 euros, con un 9,8% de incremento).

Por su parte, la renta familiar media (generada como agregación de las rentas 
personales totales de los miembros de una misma familia), se sitúa en 43.119 
euros en 2009, representando 2,1 veces el valor de la renta personal media. 
Este valor aumenta un 8,7% con respeto a los ingresos medios de las familias 
bilbaínas en 2006. Al igual que en el caso de la renta personal, la  renta media 
familiar de Bilbao se sitúa por encima de los promedios obtenidos en Bizkaia 
(42.191 euros)  y en la Comunidad Autónoma de Euskadi (42.729 euros).

Con todo, el análisis por barrios pone de manifiesto grandes diferencias en lo 
que respecta al nivel de renta de la población bilbaína, tanto en el caso de la 
renta personal como la renta familiar.

En 2009, concretamente, la renta personal media más elevada corresponde 
al barrio de Abando, con una media de 35.939 euros, seguido por Indautxu 
(32.561 euros) y a considerable distancia del barrio de Castaños (27.763 
euros). Solamente uno de cada cuatro barrios obtiene una renta personal 
media superior al promedio de la Villa. Las rentas personales más bajas 
corresponden a los vecinos de Otxarkoaga (10.840 euros), San Francisco 
(10.823 euros) e Iturrigorri-Peñascal (10.579 euros), con una cuantía de 
aproximadamente la mitad de la renta media de la Villa. 

Si se considera la renta familiar, los valores medios más elevados corres-
ponden también a los barrios de Abando (77.929 euros en 2009), Indautxu 
(70.627 euros) y Castaños (57.627 euros), en tanto que las rentas más preca-
rias se registran en Uretamendi (24.344 euros), Iturrigorri-Peñascal (23.166 
euros) y Otxarkoaga (22.821 euros). En total, doce barrios se sitúan por enci-
ma de la renta familiar media de la Villa en 2009: dos más que en 2006.

La brecha 
de género 
sigue siendo 
significativa, 
aunque ha 
disminuido en los 
últimos años

Renta personal media       

2003 2006 2009 % 2009/06
Renta personal (€) 13.922 18.196 20.081 10,4

Mujeres 9.467 13.195 15.060 14,1
Hombres 18.988 23.931 25.828 7,9

Renta personal del trabajo (€) 8.813 10.749 12.285 14,3
Mujeres 5.679 7.300 8.860 21,4
Hombres 12.376 14.704 16.205 10,2

Renta personal disponible (€) 11.798 15.099 16.951 12,3
Mujeres 8.208 11.152 12.939 16,0
Hombres 15.879 19.624 21.544 9,8

Fuente: Estadística de renta familiar y personal, Eustat. 

Renta personal y familiar

Protección social

Nivel de instrucción

Demografía: Evolución y estructura de la población

La población extranjera

La población: Renta, protección social y nivel de 
instrucción

Renta familiar media  

2003 2006 2009 % 2009/06
Renta familiar (€) 32.463 39.679 43.119 8,7

Mujeres 25.684 31.782 34.740 9,3
Hombres 36.315 44.632 48.985 9,8

Renta familiar del trabajo (€) 20.634 23.521 26.455 12,5
Mujeres 15.275 17.422 20.151 15,7
Hombres 23.679 27.345 30.869 12,9

Renta familiar disponible (€) 27.494 32.908 36.383 10,6
Mujeres 22.049 26.583 29.600 11,3
Hombres 30.588 36.875 41.132 11,5

Fuente: Eustat.

Los residentes 
en Abando e 
Indautxu obtienen 
las rentas más 
elevadas

1 • 2
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Protección social ▐

La población de Bilbao que por su nivel de disposición de renta se encuentra en especial situación de desfavorecimiento y con riesgo objetivo de exclusión social, cuenta con el apoyo de diversas 
actuaciones de las administraciones públicas. Específicamente, y dentro del marco legal vigente, las ayudas de inserción social gestionadas por el Ayuntamiento de Bilbao son de tres tipos: los 
Convenios de Inclusión, la Renta de Garantía de Ingresos y las Ayudas de Emergencia Social. 

Y forma complementaria actuaciones que pretenden colaborar a prevenir y/o paliar situaciones de exclusión, desde ayudas especiales hasta subvenciones a entidades sociales para programas 
de inserción.

16.031 familias perciben la renta 
de garantía de ingresos, dando 
cobertura a casi 28.000 personas

Según datos del Área de Acción Social del Ayuntamiento de 
Bilbao, a finales de 2011 Bilbao cuenta con 16.031 expedientes 
activos de Renta de Garantía de Ingresos, beneficiando a un 
total de 27.915 personas. El número de expedientes activos 
ha aumentado un 9,9% con respecto a 2010 y el número de 
personas beneficiarias un 15,3%. 

Tal como puede apreciarse en el cuadro adjunto, el distrito de 
San Francisco-La Peña concentra el mayor número de perso-
nas perceptoras de RGI (4.285 personas y 2.517 expedientes 
activos en 2011), muy por delante de los distritos de Otxarkoa-
ga-Txurdinaga o Santutxu-Bolueta, por ejemplo. Todos los 
servicios de base repartidos por la Villa han registrado un au-
mento en el número de expedientes y beneficiarios de la RGI, 
a excepción del situado en el distrito de Basurto-Altamira.

Renta de garantía de ingresos, según servicios sociales de base  

2009 2010 2011 % 2011/10
Exptes. Benef. Exptes. Benef. Exptes. Benef. Exptes. Benef.

Total  (nº) 15.163 26.882 14.582 24.206 16.031 27.915 9,9 15,3
Deusto-San Ignacio 1.452 2.570 1.405 2.346 1.595 2.770 13,5 18,1
Uribarri-Zurbaran 1.557 2.661 1.428 2.286 1.592 2.695 11,5 17,9
Otxarkoaga-Txurdinaga 1.614 3.439 1.427 2.710 1.743 3.535 22,1 30,4
Santutxu-Bolueta 1.658 2.966 1.710 2.848 1.898 3.341 11,0 17,3
Casco Viejo 1.512 2.465 1.423 2.212 1.530 2.456 7,5 11,0
San Francisco-La Peña 2.562 4.406 2.454 3.920 2.517 4.285 2,6 9,3
Irala-San Adrián 1.410 2.551 1.392 2.405 1.564 2.732 12,4 13,6
Rekalde-Peñascal 1.130 1.969 1.150 1.887 1.303 2.248 13,3 19,1
Abando 1.071 1.647 1.028 1.513 1.090 1.622 6,0 7,2
Zorroza 646 1.242 578 1.067 637 1.227 10,2 15,0
Basurto-Altamira 551 966 587 1.012 562 1.004 -4,3 -0,8

Fuente: Ayuntamiento de Bilbao.

Renta personal y familiar
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Nivel de instrucción
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En 2011 se han abonado 3.528 ayudas de 
emergencia  social

Por lo que se refiere a las Ayudas de Emergencia Social, cabe señalar que en 
el año 2011 se han tramitado 6.050 solicitudes, de las que se han abonado 
3.528 ayudas (un 11,4% menos que en 2010) por un importe global de más 
de 3,8 millones de euros. 

Los residentes en el distrito de Otxarkoaga-Txurdinaga acumulan el mayor 
número de AES abonadas (544 en total), por delante de los residentes en 
Santutxu-Bolueta (469), San Francisco-La peña (452), o Rekalde-Peñascal 
(369), por citar algunos. Por lo que respecta al destino de las AES abonadas, 
las mayores cuantías han correspondido al mantenimiento de la vivienda 
(26% del total, con casi un millón de euros), y a gastos derivados de 
reparaciones e instalaciones en la misma (22%).

Las ayudas de Prestación Complementaria de Vivienda concedidas en 2011 
han ascendido a 51.719, por una cuantía total de más de 17,5 millones de 
euros. El número de ayudas concedidas ha aumentado un 20,0% respecto 
a 2010, en tanto que el importe asociado ha registrado un incremento 
interanual del 30,6%. 

Por otra parte, cabe señalar que en el año 2011 se han realizado 724 
Convenios de Inclusión, siendo asimismo derivadas 375 personas a 
servicios de empleo. En total se han tramitado 1.402 expedientes de 
Ayudas Especiales de Inclusión, de las que la mayor parte (1.052) han sido 
nuevas ayudas. 

Finalmente, destacar la actividad del servicio municipal de viviendas 
protegidas en alquiler, cuyo parque se destina a los colectivos que tienen 
mayores dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre.  En 
2011, concretamente, Viviendas Municipales ha adjudicado 646 viviendas en 
arrendamiento, de forma que a finales de año, el parque inmobiliario de este 
servicio municipal cuenta con 3.975 viviendas (3.694 arrendadas), en las que 
residen 9.150 personas. 

Ayudas de emergencia social abonadas, según servicios sociales de base

2009 2010 2011 % 2011/10
Total  ayudas abonadas (nº) 9.561 3.984 3.528 -11,4

Deusto-San Ignacio 939 403 351 -12,9
Uribarri-Zurbaran 923 355 292 -17,7
Otxarkoaga-Txurdinaga 952 538 544 1,1
Santutxu-Bolueta 1.070 552 469 -15,0
Casco Viejo 851 316 268 -15,2
San Francisco-La peña 1.486 476 452 -5,0
Irala-San Adrián 922 332 282 -15,1
Rekalde-Peñascal 862 392 369 -5,9
Abando 670 247 176 -28,7
Zorroza 382 156 144 -7,7
Basurto-Altamira 501 217 181 -16,6

Fuente: Ayuntamiento de Bilbao.
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Nivel de instrucción ▐

Casi la quinta parte 
de la población 
no estudiante 
cuenta con estudios 
universitarios

Atendiendo al nivel de instrucción de las personas residentes en el 
municipio, casi la quinta parte de la población no estudiante de Bilbao 
cuenta con estudios universitarios (17,9%), porcentaje que ha aumentado 
en un punto porcentual desde el año 2006  y en 3,2 puntos respecto al año 
2001. Son, en términos absolutos, casi 51.000 personas con formación 
universitaria, frente a algo menos de 41.000 en 2001. 

Si a éste grupo se suma además la población que cuenta con estudios 
medio-superiores, la cifra asciende a 74.767 personas (26,3% de la 
población no estudiante): muy superior a los registros de 2001 (61.821 
personas, 22,2%) y 2006 (69.772 personas, 25,0%) 

En relación a los estudios secundarios (20,5% de la población no 
estudiante) y profesionales (12,8%) la evolución también ha sido 
positiva en la última década. En 2010, concretamente, la participación 
relativa de la población (no estudiante) que tiene una formación igual o 
superior a estudios secundarios se cifra en un 59,7%, frente a un 57% 
en 2006 y un 49,3% en 2001.

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

En cuanto a la población estudiante, y centrando la atención en los niveles 
de formación superiores a primaria, el primer aspecto a destacar es el 
fuerte descenso de éste colectivo: si en el año 2001 la cifra de alumnos 
se cifraba en 41.876 personas, en 2010 la misma es de 34.199 personas 
(7.677 alumnos menos, 18,3% de caída en términos relativos).  

Dentro de este colectivo, la población que cursa estudios secundarios 
predomina claramente (46,8% del total), muy por delante de la que 
cursa estudios universitarios (28,3%), medio-superiores (11,2%) o 
de naturaleza profesional (13,7%). En comparación con la estructura 
obtenida en 2001, se aprecia un mayor peso de la población que 
cursa estudios profesionales (10,6% en 2001), en detrimento de los 
matriculados en el resto de niveles formativos considerados.

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

Estudios realizados por la población no estudiante  

2001 2006 2010 % 2010/06
Total población no estudiante 278.061 279.393 284.210 1,7

Analfabetos y Sin estudios 16.488 14.973 13.524 -9,7
Primarios 124.596 105.111 101.042 -3,9
Profesionales 31.955 35.482 36.490 2,8
Secundarios 43.201 54.055 58.387 8,0
Medio-superiores 20.938 22.777 24.011 5,4
Superiores 40.883 46.995 50.756 8,0

Fuente: Eustat.
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ANEXO ESTADÍSTICO

Población, según sexo  

Población, según edad  

Movimiento natural de la población  

Población por distritos 

Población extranjera

Renta personal media 

Población, según sexo  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Población* 354.492 353.854 353.913 354.168 354.918 353.938 354.180 355.731 354.071 353.256

Mujeres -- -- -- -- 186.885 186.745 186.727 187.257 186.571 186.080
Hombres -- -- -- -- 168.033 167.193 167.453 168.474 167.500 167.176

Fuente: Padrón Municipal.

Renta familiar media 

Renta de garantía de ingresos, beneficiarios 
según servicios sociales de base

Ayudas de emergencia social abonadas, 
según servicios sociales de base

Estudios realizados por la población no 
estudiante 
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Población, según edad  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Población* 354.492 353.854 353.913 354.168 354.918 353.938 354.180 355.731 354.071 353.256

0-14 años -- -- -- -- 39.808 40.354 41.092 41.824 42.215 42.592
15-29 años -- -- -- -- 60.488 58.244 56.416 55.158 53.087 51.286
30-44 años -- -- -- -- 86.886 86.098 85.473 85.268 83.497 82.345
45-64 años -- -- -- -- 91.999 93.414 95.086 96.697 97.812 98.725
65-84 años -- -- -- -- 66.991 66.584 66.414 66.565 66.759 66.986
85 y más años -- -- -- -- 8.746 9.244 9.699 10.219 10.701 11.322

% población de 0 a 14  años/total -- -- -- -- 11,2 11,4 11,6 11,8 11,9 12,1
% población de 85 y más años/total -- -- -- -- 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2
Índice dependencia** -- -- -- -- 48,3 48,9 49,5 50,0 51,1 52,0

* 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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Movimiento natural de la población  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crecimiento vegetativo -788 -695 -565 -375 -627 -670

Nacimientos 2.864 2.926 3.079 3.244 2.979 2.929
Defunciones 3.652 3.621 3.644 3.619 3.606 3.599

Tasa bruta natalidad (‰ hab.) 8,1 8,3 8,7 9,1 8,4 8,3
Tasa bruta mortalidad (‰ hab.) 10,3 10,2 10,3 10,2 10,2 10,2

Fuente: Padrón Municipal.
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Población por distritos 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Población  (nº) 354.492 353.854 353.913 354.168 354.918 353.938 354.180 355.731 354.071 353.256

Abando 52.403 52.218 51.794 51.696 51.875 51.624 51.538 51.718 51.687 52.002
Basurtu-Zorrotza 33.850 34.059 34.171 34.075 33.780 33.666 33.490 33.658 33.403 32.975
Begoña 45.190 44.574 44.320 43.715 43.598 43.390 43.296 43.030 42.661 42.450
Deustu 53.517 53.285 52.783 52.277 52.218 51.989 51.730 51.656 50.939 50.616
Errekalde 46.188 46.511 47.297 47.583 47.598 47.476 47.363 47.787 47.486 47.500
Ibaiondo 52.387 52.578 53.285 55.182 57.340 58.064 59.403 61.029 61.501 61.950
Otxarkoaga- Txurdinaga 29.590 29.770 30.010 29.690 29.140 28.871 28.818 28.518 28.240 28.055
Uribarri 41.367 40.859 40.253 39.950 39.369 38.858 38.542 38.335 38.154 37.708

Fuente: Padrón Municipal.
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Población extranjera 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Población extranjera -- -- -- -- 19.825 22.123 25.263 28.372 28.865 29.863

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

% pob. extranjera s/total población -- -- -- -- 5,6 6,3 7,1 8,0 8,2 8,5

Fuente: Padrón Municipal.
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Renta personal media       

2001 2003 2006 2009
Renta personal (€) 12.881 13.922 18.196 20.081

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
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
Mujeres 7.344 8.208 11.152 12.939
Hombres 14.826 15.879 19.624 21.544

Fuente: Estadística de renta familiar y personal, Eustat. 

Población, según sexo  

Población, según edad  
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Población por distritos 

Población extranjera
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Renta familiar media  

2001 2003 2006 2009
Renta familiar (€) 29.730 32.463 39.679 43.119

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
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
Mujeres 19.724 22.049 26.583 29.600
Hombres 27.924 30.588 36.875 41.132

Fuente: Eustat.
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Renta de garantía de ingresos, beneficiarios según servicios sociales de base

2007 2008 2009 2010 2011
Total  (nº) 21.288 22.930 26.882 24.206 27.915

Deusto-San Ignacio 1.928 2.060 2.570 2.346 2.770
Uribarri-Zurbaran 2.154 2.340 2.661 2.286 2.695
Otxarkoaga-Txurdinaga 2.683 2.830 3.439 2.710 3.535
Santutxu-Bolueta 2.157 2.387 2.966 2.848 3.341
Casco Viejo 1.857 2.084 2.465 2.212 2.456
San Francisco-La peña 3.716 4.026 4.406 3.920 4.285
Irala-San Adrián 2.104 2.272 2.551 2.405 2.732
Rekalde-Peñascal 1.678 1.652 1.969 1.887 2.248
Abando 1.306 1.389 1.647 1.513 1.622
Zorroza 1.151 1.176 1.242 1.067 1.227
Basurto-Altamira 554 714 966 1.012 1.004

Fuente: Ayuntamiento de Bilbao.
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Ayudas de emergencia social abonadas, según servicios sociales de base

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total  ayudas abonadas(nº) 5.243 6.484 7.541 7.044 7.421 9.561 3.984 3.528

Deusto-San Ignacio 388 555 664 674 702 939 403 351
Uribarri-Zurbaran 492 629 721 625 753 923 355 292
Otxarkoaga-Txurdinaga 607 692 772 810 771 952 538 544
Santutxu-Bolueta 416 641 726 736 790 1.070 552 469
Casco Viejo 461 580 696 566 665 851 316 268
San Francisco-La peña 914 1.078 1.219 1.073 1.170 1.486 476 452
Irala-San Adrián 498 627 670 709 701 922 332 282
Rekalde-Peñascal 389 524 654 544 617 862 392 369
Abando 473 519 625 601 534 670 247 176
Zorroza 275 301 388 354 317 382 156 144
Basurto-Altamira 330 338 406 352 401 501 217 181

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.
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Contexto económico

Actividades económicas y empresariales

Empresas con personal asalariado

Afiliación al régimen de autónomos

Nuevas sociedades mercantiles

En el año 2011 la economía vasca ha vuelto a mostrar un signo claro de debilidad al crecer 
tan sólo un 0,6%, cifra inferior a los valores anteriores a la crisis. Por lo que afecta al 
mercado interior se produce un claro deterioro con valores negativos de la demanda interna 
que encadena así tres años consecutivos. La perspectiva positiva la aporta el saldo exterior 
gracias a la reactivación de las exportaciones.

La economía mundial ha ralentizado su ritmo de crecimiento respecto al año anterior 
situándose en un 3,9% el aumento del PIB en 2011.La desaceleración viene motivada 
tanto por los países avanzados, que redujeron a la mitad su ritmo de crecimiento, como 
por los países en vías de desarrollo que llegaron a crecer un punto y medio menos que 
el año anterior. 

En las economías europeas se produce una desaceleración menos intensa gracias a 
la fortaleza de países como Francia, y especialmente Alemania, que contrarrestan las 
debilidades de otros países del área, entre ellos España y la economía vasca que, aunque 
lograron crecer algo más que el año anterior, siguen inmersas en un contexto de debilidad 
creciente de la demanda interna.

En una coyuntura económica claramente desfavorable, la estructura empresarial de Bilbao 
sigue ajustándose en dimensión. El tejido empresarial de la villa cerró el año 2011 con 
36.825 actividades económicas. El mayor peso sectorial se concentra en los servicios que 
representan el 87% del total.

La evolución en un año desvela un descenso del 4% en el conjunto de actividades y el sector 
servicios con una caída del 6% resulta el más castigado. La industria y la construcción 
registran pérdidas del 2% y el 1,3% respectivamente. Dentro de los servicios el comercio 
con un importante peso en el tejido empresarial de la ciudad decrece el 1,4%.

El personal autónomo inscrito en la seguridad social se reduce un 1,9% mientras que las 
empresas inscritas con personal asalariado tan sólo presentan una pequeña variación de 
un -0,2% y las nuevas sociedades mercantiles de un -0,4% en relación al año anterior.
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PIB del Mundo

2009 2010 2011
PIB -0,6 5,3 3,9
Economías avanzadas -3,6 3,2 1,6

Estados Unidos -3,5 3,0 1,7
Área del euro -4,3 1,9 1,4
Alemania -5,1 3,6 3,1
Francia -2,6 1,4 1,7
Italia -5,5 1,8 0,4

Economías emergentes y en desarrollo 2,8 7,5 6,2
China 9,2 10,4 9.2
India 6,6 10,8 7,1
Rusia -7,8 4,3 4,3
Brasil -0,3 7,5 2,7

Tasa de variación porcentual.
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

El grupo de economías avanzadas, constituido por 34 países (que contribuyen con el 51% de la economía 
mundial), disminuyeron a la mitad su crecimiento en 2011, reduciéndose al 1,6%.

En este grupo destacan la economía de Estados Unidos (17% del producto mundial), cuyo crecimiento fue del 
2,0% y los países del área del Euro (14% del producto mundial) que moderaron su crecimiento hasta el 1,5%. El 
resultado más desfavorable correspondió a Japón (6% del producto mundial), cuya economía decreció un 0,7%.

Por lo que se refiere a los principales mercados exteriores de la producción vasca, destaca el positivo comportamiento 
de la economía alemana, con un crecimiento del 3,1%, en tanto que el crecimiento francés fue del 1,7%.

Las economías avanzadas redujeron a la mitad su ritmo de 
crecimiento

Contexto económico ▐

Economía internacional ▐

La economía mundial creció en 2011 el 3,9%. Esta tasa, que se sitúa en 
la media de crecimiento mundial de los últimos quince años, representa 
una desaceleración respecto al año 2010, periodo en el que el producto 
mundial aumentó un 5,3%.

El crecimiento económico mundial se concentró en los países con 
economías emergentes y en desarrollo, que mejoraron en el 6,2% sus 
niveles de producción. Las 150 economías mundiales pertenecientes a 
este grupo de países generan el 49% de la riqueza mundial.

En este grupo de países destaca China, tanto por su contribución a la 
producción mundial (15% del total), como por su alta tasa de crecimiento, del 
9,2% en 2011, ligeramente inferior a la tasa media de los últimos quince años 
(10% aproximadamente), así como a la del año precedente (10,4% en 2010).

Las restantes grandes economías emergentes y en desarrollo, India, 
Rusia y Brasil (cuya contribución al producto mundial es del 6%, 3% y 
3%, respectivamente) registraron en 2011 unos índices de crecimiento 
inferiores a los de China.

Así, en 2011, India creció el 7,1%, Rusia el 4,3% y Brasil el 2,7%. La 
ralentización económica fue intensa en India y Brasil, sobre todo en este 
último país, dado que la economía brasileña creció el 7,5% en 2010.

Todas las áreas económicas mundiales que constituyen el grupo de 
economías emergentes y en desarrollo crecieron a ritmos apreciables. 
Desde el 3,5% correspondiente al área de Oriente Medio y Norte de África, 
hasta el 7,8% del grupo de economías dinámicas de Asia. El resto de áreas 
mundiales aumentaron su producción en el entorno del 4-5% (Europa 
Central y Oriental, Comunidad de Estados Independientes, Latinoamérica 
y Caribe y África Subsahariana).

China e India, economías con mayor 
crecimiento

Contexto económico

Actividades económicas y empresariales

Empresas con personal asalariado

Afiliación al régimen de autónomos

Nuevas sociedades mercantiles

Economía internacional

Economía española

Economía vasca
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El PIB español aumentó el 0,4% 
apoyado en las exportaciones

Por lo que respecta a la economía española, el PIB español creció 
el 0,4% en 2011, recuperando una mínima tasa positiva tras las dis-
minuciones de los dos años precedentes. Este modesto crecimiento 
se produjo como consecuencia del favorable comportamiento del 
saldo exterior. Así, el aumento de las exportaciones se asoció a la 
ligera disminución de las importaciones. Por su parte, la demanda 
interna, tanto de consumo como, sobre todo de inversión, registró 
una evolución negativa.

Los hogares, afectados por la evolución del mercado de trabajo, el 
deterioro de la confianza y la disminución de la riqueza financiera 
y no financiera, disminuyeron su consumo, al igual que las 
administraciones públicas, en un contexto de consolidación fiscal.

La caída de la inversión fue intensa. Las empresas redujeron sus 
planes de inversión ante el deterioro de las expectativas y la debilidad 
de la demanda, en un contexto afectado por serias dificultades de 
financiación. La contracción se registró asimismo en la inversión en 
construcción residencial.

Como consecuencia de ello, desde la perspectiva de la oferta, el 
sector de la construcción redujo intensamente su actividad, en 
tanto que los restantes grandes sectores experimentaron una ligera 
tendencia positiva en su producción.

La crisis de la deuda soberana y el deterioro del sistema financiero 
afectaron negativamente al incipiente proceso de recuperación de 
la economía española, deteriorando su crecimiento a lo largo del 
año analizado.

Economía española ▐

Contexto económico

Actividades económicas y empresariales

Empresas con personal asalariado

Afiliación al régimen de autónomos

Nuevas sociedades mercantiles

Economía internacional

Economía española

Economía vasca

PIB de España

2009 2010 2011
PIB -3,7 -0,3 0,4

Demanda
Consumo de los hogares -3,9 0,6 -0,8
Consumo de las Administraciones Públicas 3,7 1,5 -0,5
Formación bruta de capital -17,9 -5,5 -5,5
Exportaciones -10,0 11,3 7,6
Importaciones -17,2 9,2 -0,9

Oferta
Primario -3,2 2,0 8,2
Industria -12,1 4,3 2,7
Construcción -7,8 -14,3 -5,9
Servicios -0,6 1,2 1,4

Tasa de variación porcentual (en volumen).
Fuente: INE.
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Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Euskadi, cabe señalar que la economía vasca creció el 0,6% en 2011. Este moderado 
aumento del PIB superó ligeramente al del año precedente (0,3% en 2010), en un contexto de debilidad creciente de la demanda interna. De 
hecho, a medida que transcurrió el año el ritmo de crecimiento se fue atenuando, hasta alcanzar niveles mínimos en el último trimestre.

El consumo de los hogares prolongó su senda de debilidad, sustentada en las desfavorables expectativas, así como en la negativa evolución 
del empleo. A la atonía del consumo privado se sumó la caída del consumo público, así como la prolongación de la persistente caída de la 
inversión interior.

Únicamente la demanda exterior registró una evolución nítidamente positiva, soportando el mínimo crecimiento de la actividad económica 
vasca. El impulso exterior provocó una mejora limitada del sector industrial, en tanto que la construcción continuó el proceso de deterioro 
de su actividad. El principal sector contribuyente al PIB, los servicios, registraron un escaso aumento de su producción, asociado a la 
moderación del consumo.

La economía de Bizkaia, que aporta el 51% del PIB de la Comunidad Autónoma, experimentó un crecimiento igual al de la economía vasca, 
pudiendo estimarse una evolución paralela de las principales macromagnitudes.

Moderado crecimiento de 
la economía vasca, 0,6%

Economía vasca ▐

Contexto económico

Actividades económicas y empresariales

Empresas con personal asalariado

Afiliación al régimen de autónomos

Nuevas sociedades mercantiles

Economía internacional

Economía española

Economía vasca

Impulso de la demanda 
exterior sobre el sector 
industrial

PIB de la Comunidad Autónoma del País Vasco

2009 2010 2011
PIB -3,9 0,3 0,6

Demanda
Consumo de los hogares -3,9 0,9 0,6
Consumo de las Administraciones Públicas 5,0 2,3 -0,8
Formación bruta de capital -15,2 -6,0 -1,5
Exportaciones -13,2 7,6 9,0
Importaciones -14,9 5,5 7,4

Oferta
Primario -5,5 24,7 -7,6
Industria -12,7 1,8 2,0
Construcción -7,4 -9,8 -5,3
Servicios -0,1 0,6 0,9

Tasa de variación porcentual (en volumen).
Fuente: Eustat. 
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Según datos aportados por la Diputación Foral de Bizkaia, el número de actividades económicas ejercidas en la Villa en 2011 asciende a 36.825, de ellas el 76,9% empresariales, el 22,3% 
profesionales y el 0,7% artísticas.

A lo largo del año el número total de actividades disminuyó en 1.540, un 4,0% en términos porcentuales. El retroceso se concentró en las actividades empresariales, cuyo número se redujo en 
1.627, un 5,4% en términos porcentuales. La cifra total de actividades empresariales se situó a final de año en 28.335.

En sentido contrario, aumentaron las actividades desarrolladas por profesionales y las actividades artísticas. Las actividades profesionales alcanzaron la cifra de 8.230, aumentando en 81 
respecto al año anterior (1,0% más), en tanto que las artísticas eran 260: 6 más que el año anterior, con una variación del 2,4%.

Aproximadamente la tercera parte de la 
actividades empresariales están vinculadas 
al comercio 

Las actividades desarrolladas en el ámbito de los servicios constituyen la gran 
mayoría de las actividades empresariales de la Villa, el 86,8% del total. Las de 
construcción el 7,7% y las industriales el 5,5%. El análisis de la evolución de 
las actividades económicas por sectores en 2011 refleja una apreciable caída 
en los servicios (-6,0%), con una bajada más moderada en la construcción 
(-1,3%) y en la industria (-1,9%).

Centrando el análisis en los servicios, destaca la relevancia de las actividades 
de servicios comerciales (32,4% de las actividades empresariales), servicios a 
empresas (14,6%) y hostelería (11,3%).

Estos tres sectores, que destacan por su contribución al número de activida-
des económicas de la Villa, experimentan una evolución desigual durante el 
año analizado: las actividades del sector de comercio descienden el 1,4%, 
en tanto que las de hostelería y servicios a empresas aumentan el 0,7% y 
0,5%, respectivamente.

Actividades económicas y empresariales ▐

Contexto económico

Actividades económicas y empresariales

Empresas con personal asalariado

Afiliación al régimen de autónomos

Nuevas sociedades mercantiles

Sector de actividad

Distribución por distritos

Sector de actividad ▐

Actividades económicas y empresariales 

2009 2010 2011 % 2011/10
Actividades económicas 38.123 38.365 36.825 -4,0

Actividades empresariales 29.850 29.962 28.335 -5,4
Industria 1.654 1.599 1.569 -1,9
Construcción 2.393 2.214 2.185 -1,3
Servicios 25.803 26.149 24.581 -6,0

Comercio 9.195 9.311 9.181 -1,4
Hostelería 3.147 3.171 3.194 0,7
Financieros y seguros 909 899 876 -2,6
Inmobiliarios 1.794 1.810 1.057 -41,6
Servicios a empresas 4.003 4.114 4.135 0,5
Otros servicios 6.755 6.844 6.138 -10,3

Actividades profesionales 8.043 8.149 8.230 1,0
Actividades artísticas 230 254 260 2,4

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 concentra el 38% de las 
licencias de actividades económicas, con una 
pérdida neta de 748 licencias en el último año  

El distrito de Abando concentra prácticamente cuatro de cada diez licencias de 
actividades económicas a finales de 2011 (38,3% del total), con un número de 
licencias muy superior al resto: 14.094 en total, de las que un 70% corresponden a 
actividades de servicios (comercio, restauración y servicios financieros y a empresas, 
fundamentalmente) y un 26% corresponden a actividades profesionales (relacionadas 
con actividades financieras y jurídicas, predominantemente). Le siguen, por número 
de licencias, los distritos de Ibaiondo (3.997), Deustu (3.522), Errekalde (2.595) y 
Begoña (2.380). El distrito con menor número de licencias es Otxarkoaga-Txurdinaga, 
con un total de 588 licencias.

La comparación con las licencias vigentes a finales del año 2010 permite ver que 
el número de actividades económicas vigentes ha disminuido en todos los distritos, 
a excepción de Basurto-Zorroza que consigue mantenerse invariable. Aunque los 
mayores retrocesos se registran en los distritos de Otxarkoaga-Txurdinaga (-9,7%) 
y Deustu (-7,5%),  la caída de actividades económicas ha sido especialmente 
significativa en el distrito de Abando (-5,0%, 748 licencias menos), concentrando casi 
la mitad de la pérdida neta de licencias de la Villa en 2011.

Actividades económicas por distritos

2009 2010 2011 % 2011/10
Actividades económicas 38.123 38.365 36.825 -4,0

Deustu 3.749 3.808 3.522 -7,5
Uribarri 1.746 1.772 1.746 -1,5
Otxarkoaga-Txurdinaga 638 651 588 -9,7
Begoña 2.438 2.414 2.380 -1,4
Ibaiondo 3.977 4.025 3.997 -0,7
Abando 14.681 14.842 14.094 -5,0
Errekalde 2.649 2.647 2.595 -2,0
Basurto- Zorroza 1.834 1.836 1.836 0,0
Sin definir por distrito 6.411 6.370 6.067 -4,8

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.

Contexto económico

Actividades económicas y empresariales

Empresas con personal asalariado

Afiliación al régimen de autónomos

Nuevas sociedades mercantiles

Sector de actividad

Distribución por distritos

Distribución por distritos ▐
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A finales de 2011 Bilbao cuenta con 15.936 
empresas inscritas en la Seguridad Social

A finales de 2011, el número de empresas de Bilbao inscritas en la Seguridad 
Social ascendía a 15.936. En una coyuntura económica claramente desfavorable, 
la estructura empresarial de Bilbao sigue ajustándose en número, de forma que 
se registran 31 empresas menos que a cierre del año 2010, con una reducción 
porcentual del 0,2%.

Las empresas de servicios son claramente mayoritarias, con un total de 14.214 
(89,2% del tejido empresarial) y además, su número ha aumentado en el último 
año (136 empresas más, lo que supone un 1,0% más en términos relativos). Las 
empresas adscritas al sector de la construcción superan el millar (1.008), las 
industriales se cifran en 696, mientras que la presencia de empresas del sector 
primario es meramente testimonial (18).

En estos tres sectores la evolución ha sido negativa en el último año, con un 
tejido empresarial que se ve reducido un 9,5% en la construcción (106 empresas 
menos), un 7,6% en la industria (57 menos) y un 18,2% en el sector primario 
(4 menos).

Empresas con personal asalariado

2009 2010 2011 % 2011/10
Empresas 16.024 15.967 15.936 -0,2

Primario 23 22 18 -18,2
Industria y Energía 805 753 696 -7,6
Construcción 1.149 1.114 1.008 -9,5
Servicios 14.047 14.078 14.214 1,0

Comercio 3.166 3.114 3.059 -1,8
Transporte 643 606 587 -3,1
Hostelería y alojamiento 1.240 1.263 1.296 2,6
Información y comunicaciones 394 408 407 -0,2
Financieros y seguros 376 384 380 -1,0
Inmobiliarios 331 331 336 1,5
Profesionales, cient. y técnicos 1.631 1.596 1.590 -0,4
Administrativos y auxiliares 698 672 657 -2,2
Admón. Pública 110 107 111 3,7
Educación 357 350 352 0,6
Sanidad y servicios sociales 889 896 927 3,5
Recreativos y culturales 230 237 234 -1,3
Otros servicios 3.982 4.114 4.278 4,0

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.

Contexto económico

Actividades económicas y empresariales

Empresas con personal asalariado

Afiliación al régimen de autónomos

Nuevas sociedades mercantiles

Empresas con personal asalariado ▐
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Contexto económico

Actividades económicas y empresariales

Empresas con personal asalariado

Afiliación al régimen de autónomos

Nuevas sociedades mercantiles

22.616 personas afiliadas al R. Especial de 
Autónomos: 431 menos que a finales de 2010

Afiliación al régimen de autónomos ▐

Del análisis realizado en los párrafos anteriores, se desprende que en la Villa se 
localizaban, a finales de 2011, 36.825 actividades económicas y 15.936 empresas 
con personal asalariado.

Aunque una misma empresa puede desarrollar más de una actividad, puede 
estimarse que la gran mayoría de las actividades económicas no realizadas desde 
empresas con personal asalariado corresponde a establecimientos con actividad 
económica constituidos por al menos una persona autónoma.

En este sentido, la población afiliada como autónoma en la Seguridad Social a 
finales de 2011 ascendía a 22.616. Esta población experimenta una tendencia 
negativa a lo largo del año analizado, reduciéndose su número en 431, un 1,9% 
en términos porcentuales.

Las personas afiliadas como autónomas retroceden en mayor cuantía porcentual 
en la construcción y en la industria, que registran disminuciones del 6,9% y 6,1%, 
respectivamente. Las personas empleadas como autónomas en actividades de 
servicios disminuyen asimismo, aunque en menor porcentaje, el 0,7%.

Destaca la caída porcentual de la afiliación en las actividades de servicios admi-
nistrativos y auxiliares, recreativos y culturales y personales. En sentido contrario, 
aumentan significativamente en los servicios de información y comunicaciones, así 
como financieros y seguros.

Por lo que se refiere a las actividades con mayor volumen de empleo autónomo, 
en el sector comercial la población autónoma desciende el 0,6%, en la hostelería 
desciende el 1,4% y en los servicios profesionales, científicos y técnicos aumenta 
el 2,0%.

Personas afiliadas al R. Especial de Trabajadores Autónomos

2009 2010 2011 % 2011/10
Personas autónomas 23.433 23.047 22.616 -1,9

Primario 55 55 52 -5,5
Industria y Energía 1.667 1.568 1.473 -6,1
Construcción 3.228 3.000 2.792 -6,9
Servicios 18.483 18.424 18.299 -0,7

Comercio 6.540 6.484 6.443 -0,6
Transporte 1.720 1.657 1.621 -2,2
Hostelería y alojamiento 2.546 2.537 2.501 -1,4
Información y comunicaciones 513 506 529 4,5
Financieros y seguros 400 428 441 3,0
Profesionales, cient. y técnicos 2.160 2.226 2.270 2,0
Administrativos y auxiliares 686 664 630 -5,1
Educación 499 499 494 -1,0
Sanidad y servicios sociales 915 950 965 1,6
Recreativos y culturales 371 387 371 -4,1
Servicios personales 1.628 1.600 1.547 -3,3
Otros servicios 505 486 487 0,2

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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En 2011 se constituyeron 741 sociedades mercantiles con localización en el término 
municipal de Bilbao. De ellas, el 83,8% eran de servicios, el 11,1% de construcción 
y el 5,0% industriales. El número de sociedades constituidas es similar al del año 
precedente. En 2010 se constituyeron 744 nuevas sociedades.

En términos de variación porcentual anual, el número de nuevas sociedades 
mercantiles disminuyó el 0,4%. Las actividades en las que se registraron mayo-
res caídas porcentuales fueron las de hostelería (-28,4%), servicios financieros 
(-23,3%) e industria (-11,9%). Por otra parte, destaca la tendencia positiva en 
la constitución de sociedades mercantiles en las actividades de transportes y 
comunicaciones y construcción.

Contexto económico

Actividades económicas y empresariales

Empresas con personal asalariado

Afiliación al régimen de autónomos

Nuevas sociedades mercantiles

Nuevas sociedades mercantiles ▐

Nuevas sociedades mercantiles

2010 2011 % 2011/10
Nuevas  sociedades 744 741 -0,4

Primario 1 1 0,0
Industria y Energía 42 37 -11,9
Construcción 60 82 36,7
Servicios 641 621 -3,1

Comercio 159 175 10,1
Hostelería 74 53 -28,4
Transporte y comunicaciones 14 31 121,4
Financieros 60 46 -23,3
Servicios a empresas e inmobiliarios 251 242 -3,6
Otros  servicios 83 74 -10,8

Número de nuevas sociedades mercantiles.
Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao y Registro Mercantil.

27.360
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ANEXO ESTADÍSTICO

Actividades económicas y empresariales 

Empresas con personal asalariado

Personas empleadas autónomas

Nuevas sociedades mercantiles

Contratos registrados por empresas de 
Bilbao

Actividades económicas y empresariales 

2009 2010 2011
Actividades económicas 38.123 38.365 36.825

Actividades empresariales 29.850 29.962 28.335
Industria 1.654 1.599 1.569
Construcción 2.393 2.214 2.185
Servicios 25.803 26.149 24.581

Comercio 9.195 9.311 9.181
Hostelería 3.147 3.171 3.194
Financieros y seguros 909 899 876
Inmobiliarios 1.794 1.810 1.057
Servicios a empresas 4.003 4.114 4.135
Otros servicios 6.755 6.844 6.138

Actividades profesionales 8.043 8.149 8.230
Actividades artísticas 230 254 260

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 empresas de 
Bilbao

Empresas con personal asalariado

2009 2010 2011
Empresas 16.024 15.967 15.936

Primario 23 22 18
Industria y Energía 805 753 696
Construcción 1.149 1.114 1.008
Servicios 14.047 14.078 14.214

Comercio 3.166 3.114 3.059
Transporte 643 606 587
Hostelería y alojamiento 1.240 1.263 1.296
Información y comunicaciones 394 408 407
Financieros y seguros 376 384 380
Inmobiliarios 331 331 336
Profesionales, cient. y técnicos 1.631 1.596 1.590
Administrativos y auxiliares 698 672 657
Admón. Pública 110 107 111
Educación 357 350 352
Sanidad y servicios sociales 889 896 927
Recreativos y culturales 230 237 234
Otros servicios 3.982 4.114 4.278

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 empresas de 
Bilbao

Personas empleadas autónomas

2009 2010 2011
Empresas 23.433 23.047 22.616

Primario 55 55 52
Industria y Energía 1.667 1.568 1.473
Construcción 3.228 3.000 2.792
Servicios: 18.483 18.424 18.299

Comercio 6.540 6.484 6.443
Transporte 1.720 1.657 1.621
Hostelería y alojamiento 2.546 2.537 2.501
Información y comunicaciones 513 506 529
Financieros y seguros 400 428 441
Inmobiliarios 2.160 2.226 2.270
Profesionales, cient. y técnicos 686 664 630
Administrativos y auxiliares 499 499 494
Admón. Pública 915 950 965
Educación 371 387 371
Sanidad y servicios sociales 1.628 1.600 1.547
Recreativos y culturales 505 486 487

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 empresas de 
Bilbao

Nuevas sociedades mercantiles

2009 2010 2011
Nuevas  sociedades 728 744 741

Primario -- 1 1
Industria y Energía -- 42 37
Construcción -- 60 82
Servicios -- 641 621

Comercio -- 159 175
Hostelería -- 74 53
Transporte y comunicaciones -- 14 31
Financieros -- 60 46
Servicios a empresas e inmobiliarios -- 251 242
Otros  servicios -- 83 74

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 empresas de 
Bilbao

Contratos registrados por empresas de Bilbao

2007 2008 2009 2010 2011
Contratos registrados (nº) 214.357 188.982 153.022 161.435 167.751

Mujeres 118.215 109.782 89.723 87.723 88.421
Hombres 96.142 79.200 63.299 73.712 79.330
Indefinidos y convertidos a indefinidos 17.807 15.343 11.585 10.198 10.198
Temporales 196.550 173.639 141.437 151.237 151.237
Primario 557 617 342 311 277
Industria 5.327 4.511 4.470 3.970 3.665
Construcción 12.076 9.398 8.762 8.620 7.653
Servicios 196.397 174.456 139.448 148.534 156.156

Fuente: SEPE.
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Contexto

Población activa, ocupación y paro

Población afiliada 

Contratos registrados

Paro registrado

Contexto ▐

En el presente capitulo se describen los aspectos más destacables del comportamiento del 
mercado laboral del municipio de Bilbao, a través del estudio de sus principales variables y 
con el objetivo de conocer la situación real, en términos de empleo que presenta el municipio 
a lo largo del ejercicio 2011.

Un hecho evidente es la estrecha vinculación entre el mercado de trabajo local y los 
cambios originados en la actividad económica de la villa. Cambios que afectan tanto a la 
ocupación como a los niveles de paro y también a la composición de la población activa. 
Población que ha crecido con la incorporación de más personas al mercado laboral como 
efecto directo de la crisis y que –todo indica-, accederá a la ocupación con la superación de 
la actual crisis económica y financiera, y la vuelta a una senda de crecimiento.

Además, los factores de tipo demográfico como la estructura de la población o los 
movimientos migratorios y otros de carácter institucional (cambios legislativos,…) o socio-
culturales van a ser de gran influencia en este ámbito.

El análisis de la EPA (Encuesta de Población Activa) que elabora el INE va a permitir 
observar el desarrollo de la población activa, de la ocupada y del paro en el año 2011, 
donde, en líneas generales se ha producido un crecimiento de la población potencialmente 
activa y de la ocupación junto al descenso del paro en relación al año anterior. 

A través de las afiliaciones a la Seguridad Social se obtiene el dato de la ocupación tanto 
desde el punto de vista de las personas contratadas como del personal autónomo y, la 
distribución de sus fluctuaciones según ramas de actividad.

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 y, finalmente, el paro registrado refleja las personas que están 
inscritas formalmente en Lanbide.
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Población activa de 16 y más años y tasa de actividad  

2010 2011 % 2011/10
Población activa (miles) 174,5 175,2 0,4

Mujeres 82,9 85,9 3,6
Hombres 91,6 89,3 -2,6
Población ocupada 150,8 152,0 0,8
Población parada 23,6 23,1 -2,1

Tasa de actividad (%) 57,6 58,4 0,8*
Mujeres 51,7 52,5 0,8
Hombres 64,2 65,5 1,3

* 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 de Bilbao presenta tendencias similares al resto de 
la CAPV en su relación con la actividad económica. La población 
activa, formada por la población ocupada y la población en paro 
se cifra -según datos de la Encuesta de Población Activa- en 175,2 
miles de personas, con un reparto bastante equilibrado entre 
hombres y mujeres (50,9% y 49,1% del total, respectivamente). 

La tasa de actividad sí que presenta una mayor brecha de género, 
con un predominio masculino. En el año 2011, concretamente, 
el 65,5% de los hombres de 16 y más años están ocupados o 
buscan empleo, frente a un 52,5% de las mujeres. 

En comparación con las cifras medias del año 2010, la población 
activa se ha incrementado un 0,4% (700 personas más en 
términos absolutos), con una evolución desigual entre mujeres 
(+3,6%) y hombres (-2,6%).  La tasa de actividad media, por su 
parte, se ha incrementando en 0,8 puntos porcentuales para el 
conjunto de la población de 16 y más años: 1,3 puntos entre los 
hombres y 0,8 puntos porcentuales entre las mujeres.

De este modo, la tasa de actividad, que se sitúa en el 58,4%, se 
iguala a la media vasca pero es inferior al conjunto del Estado 
que se eleva al 60%.

La población activa se ha 
incrementado un 0,4% 
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Nueve de cada diez 
personas activas tienen 
empleo: 152.000 
personas

La población ocupada en Bilbao asciende a 152 miles de 
personas en el año 2011: por lo tanto, casi nueve de cada diez 
personas activas están empleadas (86,8%). En promedio anual, 
la población ocupada ha aumentado un 0,8% con relación al año 
2010 (1,2 miles de personas más en términos absolutos), dato muy 
favorable en un contexto de profunda crisis económica. La tasa de 
empleo, por su parte, ha descendido en 0,9 puntos porcentuales, 
pasando de una media del 49,8% al 48,9% en 2011.

A pesar de que la población ocupada masculina (78,1 miles 
de personas) supera en número a la femenina (73,9 miles), la 
participación relativa de las mujeres ha aumentado en el último 
año, pasando de representar el 47,1% de la población ocupada 
en 2010 al 48,6% en 2011.

Con todo, la tasa de empleo femenina (43,3%) sigue siendo muy 
inferior a la masculina (55,6%), habiendo aumentado 1,1 puntos 
porcentuales en el último año frente al descenso de 0,3 puntos en el 
caso de los hombres (44,4% y 55,9% en 2010, respectivamente).

La tasa de empleo total en Bilbao se sitúa en el 48,9% lo que 
coloca al municipio por encima de la media estatal (47%) pero por 
debajo de la comunidad vasca (51,4%).

El sector servicios aglutina la mayor parte de la población ocupada 
que reside en Bilbao (83,1%), con un total de 126,4 miles de 
personas. La población ocupada en la industria es siete veces 
inferior (17,2 miles de personas, 11,3% del total), y la ocupada 
en el sector de la construcción apenas alcanza los 8,5 miles de 
personas (5,6%). 

Además, el predominio del sector servicios se ha incrementado 
en el último año, dado que es el único sector en el que la 
población ocupada ha aumentado (6,4 miles de personas más, 
5,3% de incremento interanual). En la industria, el descenso de la 
población ocupada se cifra en 1,8 miles de personas (-9,5%) y en 
la construcción en 3,3 miles de personas (-28,0%). 

Actividad

Ocupación

Paro

Contexto

Población activa, ocupación y paro

Población afiliada 

Contratos registrados

Paro registrado

Ocupación ▐

Población ocupada de 16 y más años y tasa de empleo    

2010 2011 % 2011/10
Población ocupada (miles) 150,8 152,0 0,8

Mujeres 71,1 73,9 3,9
Hombres 79,7 78,1 -2,0
Industria 19,0 17,2 -9,5
Construcción 11,8 8,5 -28,0
Servicios 120,0 126,4 5,3

Tasa de empleo (%) 49,8 48,9 -0,9*
Mujeres 44,4 43,3 1,1
Hombres 55,9 55,6 -0,3

* Diferencia en puntos porcentuales.
Fuente: INE.

La tasa de empleo 
femenina sigue siendo 
muy inferior a la 
masculina
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Finalmente, la Encuesta de Población Activa estima 
que la población parada de Bilbao asciende en el 
año 2011 a un total de 23,1 miles de personas, 
con un reparto equilibrado entre hombres (11,2 
miles) y mujeres (11,9 miles). En comparación 
con el promedio anual de 2010, el paro disminuye 
ligeramente (-2,1%), aunque si se consideran las 
cifras correspondientes al último trimestre del año, 
se obtiene que en Bilbao el paro ha aumentado en 
1.000 personas en el plazo de un año (4,1% más, 
pasando de 24,3 miles de personas a 25,3 miles). 

Y en este sentido, la tasa de paro correspondiente 
al cuarto trimestre de 2011 también se sitúa 
sensiblemente por encima del promedio anual, con 
valores del 14,8% y 13,5%, respectivamente. Entre 
las mujeres, la tasa de paro en el cuarto trimestre de 
2011 se cifra en un 14,9%, superando en 0,2 puntos 
porcentuales la tasa masculina (14,7%). En ambos 
casos, se sitúan por encima de la media anual 
(13,9% y 12,5% respectivamente).

El municipio de Bilbao soporta una tasa de paro algo 
superior al conjunto de la comunidad vasca (12%) 
pero muy por debajo de la media del Estado que, en 
el mismo momento, presenta una tasa del 21,6%.

La tasa de paro ha ido 
aumentando a lo largo de 
2011 y cierra el año con 
una media del 13,2%

Paro ▐

Actividad

Ocupación

Paro

Contexto

Población activa, ocupación y paro

Población afiliada 

Contratos registrados

Paro registrado

Población parada de 16 y más años y tasa de paro      

2010 2011 % 2011/10
Población parada (miles) 23,6 23,1 -2,1

Mujeres 11,7 11,9 1,7
Hombres 11,9 11,2 -5,9

Tasa de paro (%) 13,5 13,2 -0,3*
Mujeres 14,1 13,9 -0,2
Hombres 12,9 12,5 -0,4

* Diferencia en puntos porcentuales.
Fuente: INE.
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Tal como se ha señalado anteriormente, a finales de 2011 Bilbao cuenta con un total 
de 15.936 empresas inscritas en la Seguridad Social. Estas empresas con personal 
asalariado, emplean a un total de 149.115 personas afiliadas, que cotizan en los diferentes 
regímenes de cotización establecidos. Sumando la población afiliada al Régimen Especial 
de Autónomos (22.616 personas), se obtiene que en 2011 la población afiliada total se cifra 
en 171.731 personas.

En una coyuntura económica claramente desfavorable, la estructura empresarial de 
Bilbao y su empleo asociado siguen ajustándose en número, de forma que se registran 31 
empresas menos y 1.740 cotizantes menos que a finales del año 2010. 

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 casi 11.000 personas 
con relación al máximo histórico del año 2007, cuando se registraron un total de 181.994 
personas afiliadas.

La distribución de la población afiliada por regimenes de cotización pone de manifiesto 
que ocho de cada diez personas cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social 
(144.507 personas a finales de 2011), con una caída del 1,0% con respecto a finales de 
2010. El régimen Especial de Trabajadores Autónomos constituye el segundo grupo de 
cotización más numeroso, sumando un total de 22.616 personas afiliadas y registrando en 
este caso un retroceso interanual del 1,9%. El Régimen Especial de Empleados del Hogar 
es el único en el que la cifra de afiliación aumenta con respecto a finales de 2010 (7,3%), 
contabilizando un total de 3.518 cotizantes.   

El sector servicios concentra el 87,2% del empleo total generado por las empresas con 
personal asalariado de la Villa a finales de 2011 (149.736 personas en total). En comparación 
con el volumen de afiliación registrado a finales de 2010, la evolución de este sector es 
favorable, con un incremento del 0,2%.

La población afiliada a la Seguridad Social cae 
por tercer año consecutivo 

Afiliación según régimen

Afiliación según rama de actividad

Contexto

Población activa, ocupación y paro

Población afiliada 

Contratos registrados

Paro registrado

1 • 2

Población afiliada ▐

Afiliación según régimen ▐

Evolución de la población afiliada 

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

2006 2007 2008 2009 2010 2011

173.471174.875
178.531

181.994
178.676

171.731
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Afiliación según régimen

Afiliación según rama de actividad

Contexto

Población activa, ocupación y paro

Población afiliada 

Contratos registrados

Paro registrado

El ajuste del empleo en la 
construcción ha sido muy 
severo desde 2009

Las cifras de afiliación a los sectores de la industria 
y energía y la construcción son similares (10.489 
y 10.951 personas, respectivamente), si bien el 
ajuste del empleo en el sector de la construcción 
ha sido mucho más severo en los últimos años. 
Entre 2009 y 2011, concretamente, en Bilbao el 
sector de la construcción registra una pérdida 
neta de 2.261 empleos (1.251 empleos entre 210 
y 2011, con una caída interanual del 10,3%), en 
tanto que en la industria la pérdida neta se cifra 
en 1.691 empleos desde el año 2009.

Población afiliada por regímenes de cotización y por sectores de actividad

2009 2010 2011 % 2011/10
Población afiliada 174.875 173.471 171.731 -1,0

Régimen General 147.105 145.958 144.507 -1,0
Autónomos 23.433 23.047 22.616 -1,9
Hogar 3.119 3.280 3.518 7,3
Agrario 369 351 345 -1,7
Mar 849 835 745 -10,8
Primario 604 587 555 -5,5
Industria y Energía 12.180 11.220 10.489 -6,5
Construcción 13.212 12.202 10.951 -10,3
Servicios 148.879 149.462 149.736 0,2

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

1 • 2
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Nueve de cada diez 
personas afiliadas trabajan 
en el sector servicios 

En el detalle por ramas de actividad, se observa que la afiliación en empresas de 
industria manufacturera disminuye un 9,2% con respecto a la cifra de finales de 
2010, en tanto que el empleo asociado a actividades de suministro de energético 
consigue mantenerse (0,4%) y disminuye ligeramente entre las actividades de 
suministro de agua y gestión de residuos (-2,1%). 

En el sector de la construcción, por su parte, la evolución es mucho más 
desfavorable entre las actividades estrictamente de construcción1 (-13,9%), 
que en las de naturaleza auxiliar más especializadas (-8,1%), tales como 
instalaciones de fontanería, electricidad, acabado, etc. 

Por lo que respecta a la composición y comportamiento de la afiliación en el sector 
servicios, el primer aspecto a destacar es el predominio del sector comercio que, a 
finales de 2011, concentra el 13,0% del empleo afiliado en Bilbao (22.372 personas 
en total). Los servicios de carácter administrativo y auxiliar conforman el segundo 
grupo en número de afiliados (17.301), por delante de los servicios de educación 
(16.052), sanidad (11.689), los servicios profesionales, científicos y técnicos 
(11.683) o la administración pública (10.592), por citar los más relevantes.

Comparativamente con la población afiliada a finales de 2010, destaca la caída 
del empleo en los sectores de servicios de información y comunicaciones (-5,9%, 
500 personas menos), los servicios administrativos y auxiliares (-4,2%, 760 
personas menos) y, en el comercio (-2,5%, 584 personas menos). Los sectores 
de sanidad y educación, en cambio, incrementan su empleo afiliado un 16,8% 
(1.683 personas más) y un 3,5% (543 afiliados más), respectivamente.

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

2009 2010 2011 % 2011/10
 Población afiliada 174.875 173.471 171.731 1,0

Primario 604 587 555 -5,5
Industria y Energía 12.180 11.220 10.489 -6,5

Industria 8.353 7.471 6.780 -9,2
Energía 1.562 1.565 1.571 0,4
Residuos y agua 2.265 2.184 2.138 -2,1

Construcción 13.212 12.202 10.951 -10,3
Construcción 5.002 4.538 3.907 -13,9
Auxiliar de construcción 8.210 7.664 7.044 -8,1

Servicios 148.879 149.462 149.736 0,2
Comercio 23.068 22.956 22.372 -2,5
Administrativos y auxiliares 18.364 18.061 17.301 -4,2
Educación 15.373 15.509 16.052 3,5
Profesionales, científicos y técnicos 11.788 11.847 11.683 -1,4
Administración Pública 10.880 10.892 10.592 -2,8
Sanidad 9.863 10.006 11.689 16,8
Servicios sociales 7.355 7.746 7.675 -0,9
Financieros y seguros 9.873 9.746 9.591 -1,6
Transporte y almacenamiento 9.802 9.618 9.537 -0,8
Hostelería 8.266 8.571 8.699 1,5
Información y comunicaciones 8.374 8.416 7.916 -5,9
Personal doméstico 3.769 3.915 4.156 6,2
Recreativos y culturales 3.082 3.088 3.299 6,8
Alojamiento 1.244 1.262 1.270 0,6
Inmobiliarios 1.075 1.090 1.127 3,4
Otros servicios 6.703 6.739 6.777 0,6

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad.

(1) Construcción de edificios e ingeniería civil.
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A lo largo del año 2011 la población residente en Bilbao ha formalizado un total de 116.804 
contratos de trabajo, lo que supone un incremento del 0,7% con relación al año 2010 (810 
contratos más, en valores absolutos).  

Tradicionalmente los contratos registrados por mujeres superan en número a los de 
los hombres (debido a una mayor precariedad laboral y por ende, una mayor rotación 
contractual), si bien en los últimos años la crisis económica ha propiciado un mayor 
incremento en el número de contratos firmados por hombres. En 2011, concretamente, la 
proporción es de 1,10 contratos a mujeres por cada uno firmado por hombres (61.140 y 
55.664 contratos, respectivamente), frente a una ratio de 1,19 en el año 2009.

Contratos registrados ▐

El número de contratos registrados por la 
población bilbaína aumenta ligeramente 

Contratos registrados 

2009 2010 2011 % 2011/10
Contratos registrados (nº) 115.339 115.994 116.804 0,7

Mujeres 62.617 61.161 61.140 0,0
Hombres 52.722 54.833 55.664 1,5
16 a 24 años 28.909 28.056 25.875 -7,8
25 a 34 años 40.368 41.387 42.617 3,0
35 a 44 años 25.657 25.558 26.808 4,9
45 y más años 20.405 20.993 21.504 2,4
Indefinidos y convertidos a indefinidos 9.291 8.834 8.041 -9,0
Temporales 106.048 107.160 108.763 1,5
Primario 835 827 769 -7,0
Industria 5.563 5.556 5.908 6,3
Construcción 8.854 7.878 6.897 -12,5
Servicios 100.087 101.733 103.230 1,5

Fuente: SEPE .

Contexto

Población activa, ocupación y paro

Población afiliada 

Contratos registrados

Paro registrado

Más de la tercera parte de los contratos han sido 
formalizados por personas de entre 25 y 34 años

Si se atiende a la edad, se observa que algo más de la tercera parte de los contratos registrados por la población residente han sido constituidos por jóvenes de entre 25 y 34 años (42.617 
contratos en total), con una participación relativa del 36,5%. El resto se reparte de forma bastante equitativa entre los restantes segmentos de edad considerados. Con relación al año 2010, 
aumenta el número de contratos registrados entre la población mayor de 24 años, pero disminuye de forma significativa entre los jóvenes de entre 16 y 24 años (-7,8%). 

La distribución de los contratos según su tipología pone de manifiesto la elevada temporalidad del empleo contratado, de forma que el 93,1% de los contratos registrados en 2011 son temporales y 
tan sólo el 6,9% son de carácter indefinido (contratación inicialmente indefinida o conversiones). Además, el predominio de la temporalidad va en aumento en los últimos años, con un incremento 
interanual del 1,5% con respecto a los contratos temporales registrados en 2010 y un descenso del 9,0% en el caso de los contratos indefinidos.

El sector servicios destaca como principal sector generador de empleo entre la población bilbaína, concentrando casi nueve de cada diez contratos registrados en 2011 (88,4%). En comparación con 
2010, disminuyen de forma considerable los contratos registrados en el sector de la construcción (-12,5%), y aumentan los adscritos a actividades industriales (+6,3%) y de servicios (+1,5%).
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Los datos relativos al paro registrado posibilitan 
la caracterización de la población parada de 
Bilbao, que a finales de 2011 se cifra en 27.360 
personas: 14.007 mujeres (51,2% del total) y 
13.353 hombres (48,8%).

Tal como refleja el gráfico adjunto la población 
registrada como desempleada en las oficinas 
de empleo de Bilbao muestra una tendencia 
marcadamente desfavorable en los últimos 
años, contabilizándose 1.866 parados más que 
a finales de 2010 (7,3% de incremento) y casi 
5 mil personas más que en 2009. En el último 
quinquenio la cifra de demandantes parados 
prácticamente se ha duplicado.

Si se atiende a la edad, el paro registrado se 
distribuye de forma bastante uniforme: el grupo 
más numeroso es el de la población parada de 
entre  35 y 44 años (27,2% del total), por delante 
de los estratos de 45 a 54 años (23,9%), de 25 
a 34 años (23,3%) y de 55 y más años (17,4%). 
Los menores de 25 años, por su parte, tienen 
una participación relativa del 8,2%. El mayor 
incremento sobre 2010 también corresponde al 
tramo de 35 a 44 años (9,7%), en tanto que la 
evolución menos desfavorable se registra en el 
grupo de entre 25 y 34 años (4,1%). 

Casi dos de cada tres personas inscritas como 
desempleadas han trabajado anteriormente en 
el sector servicios (17.309 personas, 63,3% del 
total). La otra tercera parte se reparte de forma 
bastante equilibrada: 3.562 personas adscritas 
al sector de la construcción, 2.646 personas 
en la industria y 3.263 personas que no han 
trabajado anteriormente.  

Contexto

Población activa, ocupación y paro

Población afiliada 

Contratos registrados

Paro registrado

Paro registrado ▐

El paro registrado 
aumenta en todos los 
segmentos de edad

Población parada registrada

2009 2010 2011 % 2011/10
Población parada registrada 22.685 25.494 27.360 7,3

Mujeres 11.372 13.127 14.007 6,7
Hombres 11.313 12.367 13.353 8,0
16 a 24 años 1.947 2.099 2.250 7,2
25 a 34 años 5.692 6.124 6.378 4,1
35 a 44 años 5.851 6.775 7.433 9,7
45 a 54 años 5.311 6.109 6.545 7,1
55 y más años 3.884 4.387 4.754 8,4
Primario 277 476 580 21,8
Industria 2.470 2.559 2.646 3,4
Construcción 3.173 3.300 3.562 7,9
Servicios 14.931 16.314 17.309 6,1
Sin empleo anterior 1.834 2.845 3.263 14,7

Datos correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: SEPE.

Evolución de la población parada registrada 

Datos correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: Sepe.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

25.494
22.685

18.156

13.83214.055

27.360
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Población activa de 16 y más años y tasa de actividad  

2010 2011
Población activa (miles) 174,5 175,2

Mujeres 82,9 85,9
Hombres 91,6 89,3
Población ocupada 150,8 152,0
Población parada 23,6 23,1

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

Fuente: INE.

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

Población parada  registrada
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Población ocupada de 16 y más años y tasa de empleo    

2010 2011
Población ocupada (miles) 150,8 152,0

Mujeres 71,1 73,9
Hombres 79,7 78,1
Industria 19,0 17,2
Construcción 11,8 8,5
Servicios 120,0 126,4

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

Fuente: INE.

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

Población parada  registrada
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ANEXO ESTADÍSTICO

Población parada de 16 y más años y tasa de paro      

2010 2011
Población parada (miles) 23,6 23,1

Mujeres 11,7 11,9
Hombres 11,9 11,2

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

Fuente: INE.

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

Población parada  registrada
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Población afiliada por regímenes de cotización y por sectores de actividad

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Población afiliada 172.041 170.827 172.082 175.717 178.676 181.994 177.987 174.875 173.471 171.731

Régimen General 145.099 143.700 144.770 146.938 150.467 153.675 149.782 147.105 145.958 144.507
Autónomos 24.171 24.220 24.612 24.620 24.602 24.931 24.247 23.433 23.047 22.616
Hogar 1.915 1.892 1.825 3.152 2.663 2.464 2.921 3.119 3.280 3.518
Agrario 210 340 279 359 351 317 307 369 351 345
Mar 646 675 596 648 593 607 730 849 835 745
Primario -- -- -- -- -- -- -- 604 587 555
Industria y Energía -- -- -- -- -- -- -- 12.180 11.220 10.489
Construcción -- -- -- -- -- -- -- 13.212 12.202 10.951
Servicios -- -- -- -- -- -- -- 148.879 149.462 149.736

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

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

Población parada  registrada
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Afiliación por ramas de actividad

2009 2010 2011
 Población afiliada 174.875 173.471 171.731

Primario 604 587 555
Industria y Energía 12.180 11.220 10.489

 Industria 8.353 7.471 6.780
Energía 1.562 1.565 1.571
 Residuos y agua 2.265 2.184 2.138

Construcción 13.212 12.202 10.951
 Construcción 5.002 4.538 3.907
Auxiliar de construcción 8.210 7.664 7.044

Servicios 148.879 149.462 149.736
Comercio 23.068 22.956 22.372
Administrativos y auxiliares 18.364 18.061 17.301
Educación 15.373 15.509 16.052
Profesionales, científicos y técnicos 11.788 11.847 11.683
Administración Pública 10.880 10.892 10.592
Sanidad 9.863 10.006 11.689
Servicios sociales 7.355 7.746 7.675
Financieros y seguros 9.873 9.746 9.591
Transporte y almacenamiento 9.802 9.618 9.537
Hostelería 8.266 8.571 8.699
Información y comunicaciones 8.374 8.416 7.916
Personal doméstico 3.769 3.915 4.156
Recreativos y culturales 3.082 3.088 3.299
Alojamiento 1.244 1.262 1.270
Inmobiliarios 1.075 1.090 1.127
Otros servicios 6.703 6.739 6.777

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad.

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

Población parada  registrada
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Contratos registrados por la población residente en Bilbao

2009 2010 2011
Contratos registrados (nº) 115.339 115.994 116.804

Mujeres 62.617 61.161 61.140
Hombres 52.722 54.833 55.664
16 a 24 años 28.909 28.056 25.875
25 a 34 años 40.368 41.387 42.617
35 a 44 años 25.657 25.558 26.808
45 y más años 20.405 20.993 21.504
Indefinidos y convertidos a indefinidos 9.291 8.834 8.041
Temporales 106.048 107.160 108.763
Primario 835 827 769
Industria 5.563 5.556 5.908
Construcción 8.854 7.878 6.897
Servicios 100.087 101.733 103.230

Fuente: SEPE .

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

Población parada  registrada



Mercado de 
trabajo

3

POBLACIÓN
1

TRANSPORTE, 
MOVILIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

9
CULTURA Y 
DEPORTE7

URBANISMO Y 
VIVIENDA8

INNOVACIÓN
6

TURISMO
5

MERCADO DE 
TRABAJO3

ECONOMÍA Y 
EMPRESA2

COMERCIO
4

AE22

ÍNDICE ANEXO 
ESTADÍSTICO

ANEXO ESTADÍSTICO

Población parada registrada

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Población parada registrada 14.498 14.016 13.481 15.688 14.055 13.832 18.156 22.685 25.494 27.360

Mujeres 8.356 7.746 7.360 8.654 8.047 7.814 9.283 11.372 13.127 14.007
Hombres 6.142 6.270 6.121 7.034 6.008 6.018 8.873 11.313 12.367 13.353
hasta  25 años 1.377 1.374 1.183 1.299 986 901 1.457 1.947 2.099 2.250
25 a 44 años 7.792 7.132 6.645 7.775 6.678 6.382 8.943 11.543 12.899 13.811
45 y más años 5.329 5.510 5.653 6.614 6.391 6.545 7.756 9.195 10.496 11.299
Primario -- -- -- 142 125 119 169 277 476 580
Industria -- -- -- 2.103 1.669 1.525 1.901 2.470 2.559 2.646
Construcción -- -- -- 1.664 1.367 1.458 2.553 3.173 3.300 3.562
Servicios -- -- -- 10.373 9.634 9.641 12.137 14.931 16.314 17.309
Sin empleo anterior -- -- -- 1.406 1.260 1.089 1.396 1.834 2.845 3.263

Datos correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: SEPE.

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

Población parada  registrada
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Una de cada tres licencias económicas en el municipio de Bilbao corresponde y representa 
al sector comercial de la villa. Sector que en términos de empleo es el que más personas 
ocupa. Y, dentro del sector, solo el comercio minorista concentra cerca de 7.000 licencias 
de actividad, casi una quinta parte del total de actividades establecidas en la ciudad.

Precisamente por la trascendencia de esos datos en el tejido económico local, el comercio 
no ha sido ajeno al impacto de la crisis y la desfavorable coyuntura económica. De hecho 
en el año 2011 el tejido comercial ha descendido en 120 actividades y el empleo asociado 
al sector se ha contraído un 2,5% que se traduce en 584 puestos de trabajo menos.

La pérdida de competitividad en determinados segmentos, la falta de relevo generacional, 
los –en muchos casos- elevados alquileres y, sobre todo, la atonía del consumo de los 
hogares explican las dificultades de supervivencia de muchos negocios.

El empeoramiento de la situación económica general, las nada optimistas expectativas 
especialmente en el empleo, además de la pérdida de riqueza financiera y no financiera 
de las familias, se traslada así directamente al sector comercio que en 2011 ve cómo sus 
ventas nominales aumentan un 0,8% muy lejos del 4,2% del año anterior. Incluso en el caso 
del comercio minorista las ventas cerraron el año con un descenso del 0,9%

En las líneas que siguen se presenta una radiografía completa del comercio a lo largo del 
año 2011.

Actividades comerciales y empresas

Dinamismo de la actividad comercial

Empleo asalariado

Consumo de los hogares

Ventas del sector

37
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Actividades comerciales

2009 2010 2011 % 2011/10
Actividades comerciales 9.099 9.215 9.095 -1,3

Comercio minorista 6.979 7.058 6.986 -1,0
Alimentación, bebidas, tabaco 1.998 2.032 2.039 0,3
Textil y calzado 1.426 1.462 1.447 -1,0
Prod. farmacia, belleza, droguería 445 465 469 0,9
Equip. del hogar y construcción 1.139 1.127 1.095 -2,8
Grandes almacenes, bazares 178 193 201 4,1
Muebles, equipamiento oficina 238 231 218 -5,6
Libros, periódicos 402 402 383 -4,7
Artículos de joyería 185 187 181 -3,2
Juguetes, artículos deportivos 143 140 136 -2,9
Instrumentos médicos, ortopedias, 130 128 137 7,0
Floristerías y similares 95 95 87 -8,4
Comercio no realizado en establec. 230 218 225 3,2
Resto 370 378 368 -2,6

Comercio mayorista 2.120 2.157 2.109 -2,2
Materias primas agrarias 324 336 324 -3,6
Textiles, confección, etc. 136 139 142 2,2
Productos farmacéuticos y del hogar 106 118 106 -10,2
Artículos de consumo duradero 373 376 359 -4,5
Comercio interindustrial 564 559 529 -5,4
Otro comercio al por mayor 249 254 261 2,8
Recuperación de productos 73 75 78 4,0
Intermediarios de comercio 295 300 310 3,3

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

Actividades comerciales y empresas

Dinamismo de la actividad comercial

Empleo asalariado

Consumo de los hogares

Ventas del sector

Actividades comerciales y empresas ▐

El análisis de las licencias activas del sector comercial es un indicador de la importancia 
del mismo en la Villa. Una de cada tres licencias para desarrollar actividades empresariales 
en la Villa corresponde al sector comercial (32,1%), con un total de 9.095 actividades 
comerciales. Su distribución por subsectores refleja que el 76,8% de las actividades 
comerciales se adscribe al subsector minorista (6.986 licencias en total), en tanto que el 
23,2% restante corresponde al subsector mayorista.  

En 2011 el número de actividades comerciales experimentó una disminución, cifrada en 120 
actividades, el 1,3% en términos porcentuales. La disminución en el número de actividades 
se produjo tanto en el comercio minorista (72 licencias menos, -1,0%) como en el comercio 
mayorista (48 menos, -2,2%). 

1 • 2

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

En el comercio minorista destaca la importancia de tres tipos de establecimientos: los 
ligados a la alimentación, bebidas y tabaco1 (2.039), seguido de textil y calzado (1.447) y 
equipamiento del hogar y construcción2 (1.095). Mientras que la actividad de alimentación, 
bebidas y tabaco mantiene una ligera tendencia alcista (7 más en 2011), las de textil y 
calzado y equipamiento del hogar disminuyen durante el último año, en 15 y 32 actividades, 
respectivamente.

Asimismo, destaca la oferta de los grandes almacenes y bazares, que se oferta desde 201 
establecimientos sitos en la capital y que se ha incrementado en 8 y 23 establecimientos 
con respecto de 2010 y 2009, respectivamente.

Finalmente, y con respecto del resto de los segmentos de comercio al por menor 
especializado, destaca la importancia de la oferta de productos farmacéuticos, belleza 
y droguería (469, 4 menos que en 2010), así como el retroceso en la oferta relativa a 
muebles y equipamiento de oficina (218, 13 menos), libros y periódicos (383, -19) o 
joyerías (181, -6), entre otros. 

(1) Con un cambio paulatino en su composición, con la desaparición progresiva de la oferta de “barrio” asociada a los ultramarinos, pero incorporando la oferta más gourmet. Por otra parte, dentro de este grupo se incluyen las expendedurías de tabaco (estanco) de 
apertura oficial.
(2) Electrodomésticos, menaje, ferreterías, etc.
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Por lo que respecta al comercio mayorista, es el comercio interindustrial el que aglutina el mayor número 
de licencias (529), seguido de los artículos de consumo duradero (359) y del comercio de materias primas 
agrarias (324). Estos tres tipos de actividades de comercio al por mayor experimentan una evolución 
negativa en 2011, con una disminución de 30, 17 y 12 licencias de actividades, respectivamente. 
Asimismo experimentó una disminución el grupo de distribución mayorista de productos farmacéuticos 
y del hogar, en tanto que el resto de tipos de actividades de comercio mayorista vieron aumentar 
ligeramente su número.

Cabe destacar que una tercera parte de las actividades empresariales ligadas al sector comercial se de-
sarrolla a través de empresas que cuentan con personas empleadas bajo el régimen de asalariadas.

Así, se localizan en la Villa 3.059 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 2011.

Así, su número se ha reducido en 55 empresas, un 1,8% porcentual. Esta caída es superior a la del 
año precedente, en el que el número de empresas cayó en 22, un 0,7% 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 2011, concretamente, el número de empresas minoristas se situó en 2.016, 36 
menos que el año anterior (-1,8%), tras haber registrado en 2010 un descenso de  14  empresas.

Por su parte, el número de empresas de comercio mayorista con al menos una persona asalariada se 
cifró en 813 a finales del año 2011, con una pérdida porcentual del 2,3% (19 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 230, estabilizándose la cifra de 2010, año en que su número se contrajo en 
8 empresas.

Las restantes actividades del sector de distribución comercial se realizan desde establecimientos con 
actividad económica desarrollada tanto por personas afiliadas al régimen general como autónomas en 
la Seguridad Social.

1 • 2

El comercio interindustrial aglutina el mayor número de 
licencias mayoristas

Actividades comerciales y empresas

Dinamismo de la actividad comercial

Empleo asalariado

Consumo de los hogares

Ventas del sector

A finales de 2011, concretamente, el número de personas que se empleaban como 
autónomas en el sector comercial de la Villa ascendía a 6.443. Este grupo de 
empleo se vio asimismo afectado por la coyuntura sectorial, dado que su número 
se redujo en 41 a lo largo del año (-0,6%). Esta variación negativa fue similar a la 
registrada en el año  anterior, periodo en el la población autónoma empleada en el 
sector se redujo en 56 personas.

Tanto el subsector minorista como el mayorista denotan una tendencia negativa. Así 
la población autónoma en la distribución al por menor descendió en 33 (-0,8%), en 
tanto que la integrada en la distribución al por mayor lo hizo en 11 personas (-0,7%).

A pesar del contexto económico, la actividad de venta y reparación de vehículos 
de motor registró un mínimo crecimiento en el número de personas frenándose la 
reducción del año precedente.

 Empresas con personal asalariado 

2009 2010 2011 % 2011/10
Empresas con personal asalariado 3.166 3.114 3.059 -1,8

Comercio minorista 2.066 2.052 2.016 -1,8
Comercio mayorista 862 832 813 -2,3
Venta y reparación de vehículos 238 230 230 0,0

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

Población afiliada al Régimen Especial de Autónomos. Comercio 

2009 2010 2011 % 2011/10
Afiliación al R.E. Autónomos 6.540 6.484 6.443 -0,6

Comercio minorista 4.293 4.307 4.274 -0,8
Comercio mayorista 1.745 1.691 1.680 -0,7
Venta y reparación de vehículos 502 486 489 0,6

Datos anuales correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Con respecto del dinamismo sectorial reciente, cabe tener presente 
el cambio que se está produciendo en el comercio, que se apoya en 
varios factores: de una parte, la coyuntura económica actual, claramente 
desfavorable de cara a la apertura de nuevos negocios y que está 
provocando el cierre de otros muchos. Por otro lado, la componente (más 
estructural o específica del sector) de jubilación y no continuidad del 
negocio y, de otra, el propio cambio de cada segmento, de acuerdo con 
las tendencias que se correspondan en cada momento. 

Por lo que respecta al comercio minorista, se registraron un total 907 altas 
y 979 bajas, lo que supone una pérdida neta de 72 licencias en 2011. En 
las actividades de comercio mayorista, por su parte, la diferencia entre 
altas (219) y bajas (267) también arroja un saldo neto negativo, de 48 
licencias. El desglose por tipos de actividad comercial, refleja una pérdida 
generalizada de licencias, con algunas excepciones (comercio minorista 
de alimentación bebidas y tabaco, de productos farmacéuticos, belleza 
y droguería, grandes almacenes/bazares, ortopedias e instrumentos 
médicos, etc.).

Actividades comerciales y empresas

Dinamismo de la actividad comercial

Empleo asalariado

Consumo de los hogares

Ventas del sector

Dinamismo de la actividad comercial ▐

Pérdida neta de 72 licencias de 
comercio minorista en 2011. El balance 
también es negativo para las licencias 
mayoristas (-48)

Altas  de actividades de comercio y saldo neto 

2009 2010 % 2011/10 Saldo neto 20011
Altas de actividades de comercio minorista 864 907 5,0 -72

Alimentación, bebidas, tabaco 299 325 8,7 7
Textil y calzado 162 171 5,6 -15
Productos farmacéuticos, belleza, droguería 51 43 -15,7 4
Equipamiento del hogar y construcción 105 113 7,6 -32
Grandes almacenes, bazares 47 38 -19,1 8
Muebles, equipamiento oficina 17 10 -41,2 -13
Libros, periódicos,.. 41 39 -4,9 -19
Artículos de joyería 21 24 14,3 -6
Juguetes, art. deportivos 12 20 66,7 -4
Instrumentos médicos, ortopedias, 8 16 100,0 9
Floristerías y similares 13 9 -30,8 -8
Comercio no realizado en establecimientos 46 47 2,2 7
Resto 42 52 23,8 -10

Altas de actividades de comercio mayorista (nº) 173 219 26,6 -48
Comercio al por mayor 141 173 22,7 -61
Materias primas agrarias 39 34 -12,8 -12
Textiles, confección, etc. 7 18 157,1 3
Productos farmacéuticos y del hogar 13 12 -7,7 -12
Artículos de consumo duradero 24 30 25,0 -17
Comercio interindustrial 28 43 53,6 -30
Otro comercio al por mayor 30 36 20,0 7
Recuperación de productos 8 14 75,0 3
Intermediarios de comercio 24 32 33,3 10

Número de licencias. Datos anuales correspondientes al últrimestre del año.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia, Impuesto de Actividades Económicas.
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Personas empleadas

2009 2010 2011 % 2011/10
Personas empleadas 23.068 22.956 22.372 -2,5

Comercio minorista 15.011 15.249 14.859 -2,6
Comercio mayorista 6.359 6.079 5.894 -3,0
Venta y reparación de vehículos 1.698 1.628 1.619 -0,6
Personas asalariadas 16.527 16.472 15.929 -3,3
Personas autónomas 6.540 6.484 6.443 -0,6

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

El sector de comercio es el que más personas ocupa en el municipio. A finales de 
2011 el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en las empresas comer-
ciales de la Villa ascendía a 22.372. Esta cifra representa el 13% del empleo total 
de la Villa, porcentaje que se mantiene estable, con ligeras oscilaciones, durante 
los últimos años.

En 2011 la coyuntura en la que se desenvolvió el sector comercial afectó negativamente 
al empleo en el sector. De hecho, el número de personas asalariadas se contrajo en 
584 (-2,5%), cifra muy significativa con relación a la pérdida de empleo registrada 
durante el año anterior (112 personas menos).

El 66% del empleo sectorial se concentra en el subsector minorista (14.859 personas), 
el 26% en el mayorista (5.894 personas) y el 8% restante en la venta y reparación 
de vehículos de motor (1.619 personas). Todos los grupos de actividad sectorial 
perdieron empleo a lo largo de 2011, de forma que el subsector minorista cerró el 
año con 390 personas menos empleadas, el mayorista con 185 menos y el de venta 
y reparación de vehículos con 9 personas menos.

Por tanto puede decirse que el efecto de la crisis sobre el empleo comercial se 
extendió al conjunto de subsectores, con una cuantía porcentual similar en el comercio 
minorista y mayorista.

Por lo que se refiere al tipo de relación laboral, la evolución descendente del empleo 
no es homogénea. Mientras que las personas con régimen asalariado (71% del total) 
se han reducido el 3,3% (543 personas de menos), las autónomas, tal como se ha 
mencionado anteriormente, caen el 0,6% (41 personas).

Por tanto, se desprende que el 93% de la reducción del empleo se concentró en el 
empleo asalariado, cuando este tipo de empleo se mantuvo estable el año precedente. 
Este porcentaje reflejaría una mayor capacidad de adaptación del empleo autónomo 
ante la débil coyuntura económica.

Empleo asalariado ▐

Actividades comerciales y empresas

Dinamismo de la actividad comercial

Empleo asalariado

Consumo de los hogares

Ventas del sector
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La evolución del sector comercial durante 2011 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 un crecimiento 
real del 0,6% del consumo de los hogares en 2011, con un comportamiento desigual a 
lo largo del año. En efecto, después de un primer semestre con tasas positivas, en la 
segunda mitad del año el consumo se estancó, llegando a alcanzar tasas negativas.

El indicador de confianza del consumidor refleja asimismo el deterioro de las 
expectativas económicas, tanto generales como personales. A pesar de encontrarse 
con anterioridad en valores históricamente muy bajos (que denotaban un claro 
pesimismo respecto al futuro económico), en 2011 el índice retrocedió el 3,6%, 
acentuándose las tasas negativas a medida que transcurrían los trimestres.

La debilidad de la demanda de los hogares se trasladó directamente al sector 
comercial, cuyas ventas nominales en Bizkaia aumentaron el 0,8%, desacelerán-
dose notablemente respecto al año precedente, en el que mejoraron el 4,2%. No 
obstante, los índices de ventas se mantienen claramente por debajo de los alcan-
zados en los años anteriores al inicio de la crisis económica actual, tal y como se 
analiza a continuación.

Una parte relevante del consumo de los hogares de Bizkaia se dirige a los 
establecimientos comerciales, el 36,3% como mínimo. De hecho, el 17,4% del gasto 
en consumo se destina a alimentos y bebidas no alcohólicas, el 8,7% a vestido y 
calzado, el 7,9% a menaje del hogar y el 2,4% 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 2011 destaca el aumento del gasto de consumo destinado a vivienda y, en menor 
medida a los grupos de transporte y comunicaciones. 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 hogares ▐

Indicadores de consumo

2009 2010 2011
Consumo de los hogares (volumen) -3,9 0,9 0,6
Confianza del consumidor (índice) -2,6 10,7 -3,6
Ventas comercio (precios corrientes) -14,9 4,2 0,8
Precios de comercio (índice) 3,1 1,8 0,4

Tasas de variación interanual. Datos correspondientes a Bizkaia, excepto consumo de los hogares, que corresponde a la Comunidad Autónoma.
Fuente: Eustat, INE y Federación Vasco-Navarra de Cajas de Ahorros.

Estructura del gasto de consumo de los hogares

2011
General 100,0

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

Datos de Bizkaia. Ponderaciones del IPC, en %.
Fuente: INE.

Las ventas del sector comercio aumentaron un 0,8% 
respecto a 2010, reflejando una clara desaceleración
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Ventas del sector  ▐

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

El sector comercial incluye las actividades de comercio minorista y mayorista. El comercio 
minorista o al por menor 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 66,4% de las personas ocupadas en el 
conjunto del sector, en tanto que el subsector mayorista emplea al 26,3%. El 7,2% restante 
trabaja en la actividad de venta y reparación de vehículos.

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. De hecho, los establecimientos comerciales 
de Bilbao concentran casi la mitad de las personas empleadas por el conjunto del sector de 
Bizkaia (45%), superando ampliamente su cuota relativa en términos de población (31%).

Ventas del sector comercial

2009 2010 2011 % 2011/10
Índice de Ventas 100,0 104,1 104,9 0,8
Comercio minorista .. 99,9 99,0 -0,9

Alimentación .. 100,0 100,0 0,0
Resto de productos .. 99,8 97,5 -2,3

Grandes superficies .. 100,1 97,0 -3,1
Alimentación .. 100,1 99,8 -0,3
Resto de productos .. 100,1 95,8 -4,3

Comercio mayorista 99,2 105,4 107,6 2,1
Agrario y alimentación 116,0 111,4 114,5 2,8
Consumo no alimenticio 103,2 104,4 99,1 -5,1
Semielaborados 83,2 101,1 107,0 5,8
Maquinaria y equipo 106,9 106,4 108,2 1,7

Índices correspondientes a Bizkaia (años base 2005 y 2010=100). Datos a precios corrientes corregidos de efectos de calendario.
Fuente: Eustat.

Actividades comerciales y empresas

Dinamismo de la actividad comercial

Empleo asalariado

Consumo de los hogares

Ventas del sector

Las ventas minoristas 
disminuyeron un 
0,1%, debido a la 
caída de los productos 
no alimenticios 

Por lo que se refiere a la evolución coyuntural en el año 2011, las ventas del sector comercial minorista y mayorista aumentaron en Bizkaia el 0,8% en 
euros corrientes. Esta tasa de crecimiento supone una clara desaceleración respecto a la registrada en el año precedente, periodo en el que las ventas 
aumentaron el 4,1%. La evolución fue negativa en la actividad minorista (-0,9%), en tanto que aumentaron ligeramente las ventas mayoristas (2,1%).

El descenso de las ventas del comercio minorista se concentra en los productos no alimentarios, en tanto que los de alimentación mantuvieron 
estable su cifra de ventas. 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 3,1%, 
destacando asimismo la mayor disminución de los bienes no alimentarios.

Tal como se ha mencionado anteriormente, las ventas del subsector mayorista experimentaron un crecimiento del 2,1%. La evolución de las 
distintas actividades incluidas en el subsector fue diversa, destacando el dinamismo de las ventas de los productos semielaborados (5,8% más que 
en 2010). Las ventas de productos agrarios y de alimentación, así como de maquinaria y equipo registraron un avance más moderado, en tanto que 
las de consumo no alimenticio retrocedieron.
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Actividades del comercio minorista

2009 2010 2011
Comercio minorista 6.979 7.058 6.986

Alimentación, bebidas, tabaco 1.998 2.032 2.039
Textil y calzado 1.426 1.462 1.447
Prod. farmacia, belleza, droguería 445 465 469
Equip. del hogar y construcción 1.139 1.127 1.095
Grandes almacenes, bazares 178 193 201
Muebles, equipamiento oficina 238 231 218
Libros, periódicos 402 402 383
Artículos de joyería 185 187 181
Juguetes, artículos deportivos 143 140 136
Instrumentos médicos, ortopedias, 130 128 137
Floristerías y similares 95 95 87
Comercio no realizado en establec. 230 218 225
Resto 370 378 368

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

Actividades de comercio minorista

Actividades de comercio mayorista

Empresas con personal asalariado 

Población afiliada al Régimen Especial de 
Autónomos. Comercio 

Personas empleadas

Atlas de actividades de comercio y saldo 
neto
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Actividades del comercio mayorista

2009 2010 2011
Comercio mayorista 2.120 2.157 2.109

Materias primas agrarias 324 336 324
Textiles, confección, etc. 136 139 142
Productos farmacéuticos y del hogar 106 118 106
Artículos de consumo duradero 373 376 359
Comercio interindustrial 564 559 529
Otro comercio al por mayor 249 254 261
Recuperación de productos 73 75 78
Intermediarios de comercio 295 300 310

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

Actividades de comercio minorista

Actividades de comercio mayorista

Empresas con personal asalariado 

Población afiliada al Régimen Especial de 
Autónomos. Comercio 

Personas empleadas

Atlas de actividades de comercio y saldo 
neto

AE24



Comercio 4

ÍNDICE ANEXO 
ESTADÍSTICO

POBLACIÓN
1

TRANSPORTE, 
MOVILIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

9
CULTURA Y 
DEPORTE7

URBANISMO Y 
VIVIENDA8

INNOVACIÓN
6

TURISMO
5

MERCADO DE 
TRABAJO3

ECONOMÍA Y 
EMPRESA2

COMERCIO
4

ANEXO ESTADÍSTICO

 Empresas con personal asalariado 

2009 2010 2011
Empresas con personal asalariado 3.166 3.114 3.059

Comercio minorista 2.066 2.052 2.016
Comercio mayorista 862 832 813
Venta y reparación de vehículos 238 230 230

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

Atlas de actividades de comercio y saldo 
neto
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Población afiliada al Régimen Especial de Autónomos. Comercio 

2009 2010 2011
Personas empleadas autónomas 6.540 6.484 6.443

Comercio minorista 4.293 4.307 4.274
Comercio mayorista 1.745 1.691 1.680
Venta y reparación de vehículos 502 486 489

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 
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Personas empleadas

2009 2010 2011
Personas empleadas 23.068 22.956 22.372

Comercio minorista 15.011 15.249 14.859
Comercio mayorista 6.359 6.079 5.894
Venta y reparación de vehículos 1.698 1.628 1.619
Personas asalariadas 16.528 16.472 15.929
Personas autónomas 6.540 6.484 6.443

Datos anuales correspondientes al mes de diciembre. 
Personas afiliadas a la Seguridad Social.
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 
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Actividades de comercio minorista

Actividades de comercio mayorista

Empresas con personal asalariado 

Población afiliada al Régimen Especial de 
Autónomos. Comercio 

Personas empleadas

Atlas de actividades de comercio y saldo 
neto

Altas  de actividades de comercio y saldo neto 

2010 2011
Altas de actividades de comercio minorista 864 907

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

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

Número de licencias. Datos anuales correspondientes al últrimestre del año.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia, Impuesto de Actividades Económicas.
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El potencial de Bilbao como destino turístico se sigue 
consolidando año tras año, a partir de una oferta de calidad 
reconocida, altamente profesional y con infraestructuras 
que otorgan a la Villa un sello de identidad en un mercado 
muy competitivo.

Por lo que se refiere a las infraestructuras de alojamiento 
turístico, a finales del año 2011 Bilbao cuenta con 61 em-
presas de alojamiento y 1.235 empleos directos, cifras que 
consiguen mantenerse e incluso mejorar, a pesar de la co-
yuntura económica claramente desfavorable. Considerando 
las licencias de actividad económica, a finales del año 2011 
Bilbao cuenta con 34 licencias activas de hoteles y moteles, 
44 de hostales y pensiones y 12 licencias para ofrecer servi-
cios de fonda. Tal como refleja el cuadro adjunto, se trata de 
una oferta que apenas ha variado en el último trienio.  

Centrando la atención en la oferta hotelera, según la Esta-
dística de Establecimientos Hoteleros que elabora Eustat, 
Bilbao cuenta en el año 2011 con 57 establecimientos: 22 
hoteles de 3 y más estrellas y 35 hoteles y pensiones de 
una y dos estrellas. Estos 57 establecimientos disponen de 
3.808 habitaciones y 7.118 plazas, de las cuales el 80% co-
rresponde al segmento de mayor categoría (al menos tres 
estrellas). El tamaño medio de los establecimientos hotele-
ros de la Villa se sitúa, por tanto, en 125 plazas, promedio 
que aumenta hasta las 260 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. 

Tal como refleja el cuadro adjunto, la oferta hotelera de la 
Villa ha aumentado en dos establecimientos con respecto 
a 2010. En términos de habitaciones y plazas disponibles, 
la oferta únicamente se ha incrementado en la categoría de 
tres y más estrellas.   

La oferta hotelera 
de Bilbao se 
compone de 57 
establecimientos, 2 
más que en 2010 

Oferta de establecimientos hoteleros 

2009 2010 2011 % 2011/10
Total establecimientos 53 55 57 3,6

Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 20 21 22 4,8
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 33 34 35 2,9

Total plazas 6.703 7.074 7.118 0,6
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 5.305 5.658 5.718 1,1
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 1.397 1.416 1.400 -1,1

Total habitaciones 3.570 3.780 3.808 0,7
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 2.805 3.005 3.046 1,3
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 765 775 763 -1,5

Fuente: Eustat.

Actividades de alojamiento (licencias)

2009 2010 2011 % 2011/10
Total licencias alojamiento 94 97 98 0,0

Hoteles y moteles 33 33 34 3,0
Hostales y pensiones 44 45 44 -2,2
Fondas 12 14 12 -14,3
Resto 5 5 8 33,3

Datos correspondientes al cuarto trimestre.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (Impuesto de Actividades Económicas).

La actividad turística de Bilbao

Entrada de viajeros, procedencia y pernoctaciones

Turismo de cruceros

La actividad turística ▐

La actividad turística de Bilbao ▐

Actividad turística

Turismo de congresos y reuniones
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Entrada de viajeros, procedencia y pernoctaciones ▐

La actividad hotelera registra máximos históricos en entradas de viajeros y pernoctaciones

Entrada de viajeros 

Por lo que respecta a la actividad de los establecimientos hoteleros 
de Bilbao, cabe señalar que el balance del año 2011 es muy positivo. 
Concretamente, se han contabilizado 726.000 entradas de viajeros 
y 1.386.219 pernoctaciones, cifras que suponen un incremento del 
6,1% y del 8,2% con respecto al año 2010.

La cifra de viajeros supone un máximo histórico1 que consolida una ten-
dencia de fuerte recuperación iniciada en el año 2009 y afianza a la ca-
pital vizcaína como destino turístico con gran potencial de crecimiento. 

Fuente: Eustat.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

417.345
382.257

414.349 431.113

518.294
550.264

605.512 623.229 604.336 615.545

684.274
726.000

2000

Evolución de las entradas de viajeros

La actividad turística de Bilbao

Entrada de viajeros, procedencia y pernoctaciones

Turismo de cruceros

Actividad turística

Turismo de congresos y reuniones

1 • 2 

(1) De hecho, este máximo de 2011 supone casi el doble de los 382.257 viajeros del año 2001.

Principales mercados emisores de viajeros (2011)

Estado Extranjero
Madrid 23,1% Francia 17,7%
CAPV 19,8% Alemania 9,5%
Cataluña 17,7% Italia 9,5%
Andalucía 6,0% Reino Unido 9,4%
Castilla y León 5,3% Iberoamérica 9,2%
Valencia 4,8% EEUU-Canadá 7,5%

Fuente: Eustat.

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

Procedencia

En cuanto a la procedencia de los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de Bilbao, cabe 
señalar que los residentes en el Estado representan casi dos terceras partes del total (64,8%), con un total 
de 470.266 entradas. Este predominio se ha visto además reforzado en el último año, con un incremento 
del 6,7% con relación al año 2010. Dentro de este colectivo, los viajeros procedentes de la Comunidad 
de Madrid siguen siendo los más numerosos, concentrando casi la cuarta parte (23,1%) de las entradas 
estatales, por delante de Cataluña (17,7%), Andalucía (6%), Castilla y León (5,3%) y Valencia (4,8%). 

En cuanto a los viajeros extranjeros, la evolución del último año también resulta muy favorable, con un 
incremento del 5,1% hasta alcanzar un total de 255.734 entradas en 2011 (12.393 más que en 2010, en 
términos absolutos). En este caso, el principal país de origen es Francia (17,7% del total), muy por delante 
de Alemania (9,5%), Italia (9,5%) o Reino Unido (9,4%).

Entradas de viajeros, según procedencia

2009 2010 2011 % 2011/10
Entradas de viajeros 615.545 684.274 726.000 6,1

Nacionales 408.021 440.933 470.266 6,7
Extranjeros 207.524 243.341 255.734 5,1

Fuente: Eustat.
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Pernoctaciones

Las pernoctaciones realizadas a lo largo del año 2011 también suponen un 
máximo histórico para los establecimientos hoteleros de la Villa (1.386.219 en 
total), contabilizándose 104.698 pernoctaciones más que en 2010 (8,2% de in-
cremento).  También en este caso, las pernoctaciones generadas por los viaje-
ros nacionales (872.325 en 2011) superan a las realizadas por turistas extranje-
ros (513.894), con un reparto porcentual del 62,9% y 37,1%, respectivamente. 

La evolución más favorable de las pernoctaciones en comparación con la 
registrada por las entradas, hace que la estancia media de los viajeros man-
tenga una tendencia ascendente (1,91 días en 2011), si bien todavía no se 
consigue sobrepasar la barrera de los dos días de estancia. El grado de ocu-
pación por plazas, por su parte, pasa del 49,6% de 2010 al 53,4% en 2011.

Estancia media y grado de ocupación por plazas

2009 2010 2011 % 2011/10
Estancia media 1,83 1,87 1,91 0,04pp
Grado de ocupación (%) 46,0 49,6 53,4 3,8pp 

Fuente: Eustat.

La actividad turística de Bilbao

Entrada de viajeros, procedencia y pernoctaciones

Turismo de cruceros

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

782.594
720.808

795.192 804.215

964.673
1.021.494

1.124.649 1.148.891 1.115.721 1.125.047

1.281.521

1.386.219

2000

Fuente: Eustat.

Evolución de las pernoctaciones de viajeros

Actividad turística

Turismo de congresos y reuniones
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Por último y si se atiende a la categoría de los establecimientos, cabe señalar que los hoteles de 3, 4 y 5 
estrellas aglutinan el 81,0% de las pernoctaciones registradas a lo largo del año 2011. Este predominio 
además se ha incrementado en el último año, al experimentar una evolución más favorable que los 
hoteles y pensiones de menos de tres estrellas (9,0% de incremento interanual, frente a un 4,6%).

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

Pernoctaciones de viajeros, según procedencia

2009 2010 2011 % 2011/10
Pernoctaciones de viajeros 1.125.047 1.281.521 1.386.219 8,2

Nacionales 706.040 803.418 872.325 8,6
Extranjeros 419.007 478.103 513.894 7,5
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 908.702 1.029.462 1.122.578 9,0
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 216.345 252.059 263.641 4,6

Fuente: Eustat.

Entradas y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de las capitales

2009 2010 2011 % 2011/10
Entradas viajeros capitales vascas 1.225.741 1.393.020 1.448.940 4,0

Vitoria-Gasteiz 191.724 237.658 256.455 7,9
Donostia-San Sebastián 418.472 471.088 466.485 -1,0
Bilbao 615.545 684.274 726.000 6,1

Pernoctaciones capitales vascas 2.296.241 2.644.556 2.801.323 5,9
Vitoria-Gasteiz 350.244 452.818 497.842 9,9
Donostia-San Sebastián 820.950 910.217 917.262 0,8
Bilbao 1.125.047 1.281.521 1.386.219 8,2

Fuente: Eustat.

Los excelentes resultados de la actividad hotelera en Bilbao han propiciado que la Villa siga 
concentrando la mitad de las entradas (50%) y pernoctaciones (49%) registradas en el conjunto 
de las tres capitales vascas en 2011 (49% y 48% en 2010, respectivamente). Los resultados de 
Vitoria-Gasteiz también han sido muy favorables, registrando incrementos interanuales del  7,9% y 
del 9,9% en entradas y pernoctaciones, respectivamente. En cambio, el balance de Donostia-San 
Sebastián contrasta de forma notable, con un retroceso del 1,0% en el número de entradas de 
viajeros y un muy leve incremento (0,8%) en las pernoctaciones.
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Turismo de cruceros ▐

 Actividad de cruceros

2009 2010 2011 % 2011/10
Cruceros 30 33 53 60,6
Pasajeros 28.899 43.394 77.345 78,2

Fuente: Puerto de Bilbao.

Sigue avanzando la actividad asociada a viajes 
en cruceros

La actividad turística de Bilbao

Entrada de viajeros, procedencia y pernoctaciones

Turismo de cruceros

En 2011 se ha vuelto a producir un importante avance el turismo asociado a viajes en crucero, 
con un máximo histórico de 53 cruceros, frente a los 33 de 2010 (60,6% de incremento). 
La cifra de cruceristas, por su parte, se ha incrementado un 78,2%, contabilizando 77.345 
pasajeros, frente a 43.394 en 2010.

También cabe destacar que el Puerto de Bilbao ha funcionado por segundo año consecutivo 
como puerto de inicio y/o finalización de cruceros, duplicando el número de operaciones 
de embarque y desembarque de pasajeros en la terminal de Getxo (108%). Ante el 
creciente aumento de este tráfico, la Autoridad Portuaria de Bilbao tiene previsto iniciar la 
construcción de una nueva terminal de cruceros, ofreciendo una tercera línea de atraque en 
las instalaciones que el Puerto de Bilbao tiene para este tipo de embarcaciones en Getxo.

Actividad turística

Turismo de congresos y reuniones
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Turismo de congresos y reuniones ▐

El turismo de negocios muestra 
una evolución muy favorable en los 
últimos años

El turismo de congresos y reuniones constituye un sector estratégico por 
su capacidad para atraer visitantes de alto impacto económico y promover 
la imagen de la ciudad como destino de turismo ligado a los negocios.  

Según datos del Bilbao Convention Bureau, en Bilbao se han celebrado 
1.067 reuniones a lo largo del año 2011, incluyendo congresos, 
convenciones y jornadas. A pesar de que la cifra es algo inferior a la 
obtenida en 2010 (-2,3%), debe valorarse como positiva, ya que en una 
coyuntura claramente desfavorable para este tipo de actividades, supera 
el número de reuniones celebradas en 2007, 2008 y 2009. 

Las jornadas representan el 77,7% de las reuniones celebradas en 
2011, si bien han retrocedido un 6,9% con respecto a 2010 (61 jornadas 
menos). Los congresos (116 en 2011) y convenciones (122), por el 
contrario, registran una evolución muy favorable, con incrementos del 
17,2% y 18,4%, respectivamente. 

En Bilbao, los sectores generadores de congresos, convenciones y jornadas 
son principalmente aquellos que están vinculados a actividades médico-
sanitarias (25,9% del total en 2011), económico-comerciales (19,10%) y de 
ámbito tecnológico y/o industrial (18,9%). La otra tercera parte, se reparte 
entre eventos asociados a actividades socio-culturales (14,8%), de la 
administración pública (7,0%), o la universidad (5,5%), principalmente. 

El conjunto de reuniones celebradas ha propiciado la participación de 
171.967 delegados o asistentes. Ello supone 6.009 personas menos que 
en 2010 (-3,4%), pero casi 15.000 más que en 2009.  Finalmente, cabe 
señalar que la duración media de las reuniones ha sido de 1,67 días, 
promedio que viene manteniéndose constante en los últimos años.

Fuente: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

Evolución de las reuniones y delegados

 Congresos y reuniones

2009 2010 2011 % 2011/10
Reuniones 1.021 1.092 1.067 -2,3

Congresos 116 99 116 17,2
Convenciones 104 103 122 18,4
Jornadas 801 890 829 -6,9

Asistentes 156.981 177.976 171.967 -3,4
Duración media (días) 1,69 1,68 1,67 -0,6

Fuente: Bilbao Convention Bureau.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

76.200
92.280

116.000
136.144

178.254 184.581 185.035 192.110

156.981
177.976 171.967

Actividad turística

Turismo de congresos y reuniones

1 • 2
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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 mayo, junio, octubre y noviembre concentran prácticamente la mitad (49%) de las reuniones celebradas en Bilbao a lo largo de 2011, mientras 
que los meses de julio y agosto representan en conjunto el 4,5%.

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 2011 con un 
balance turístico excepcional, al que ha contribuido la intensa labor de promoción de las instituciones municipales 
cuyo objetivo es situar a la Villa como un referente de la oferta turística estatal e internacional. 

Consciente del valor estratégico y las repercusiones económicas de la actividad turística, Bilbao ha estado presente 
en las principales ferias y certámenes turísticos celebradas a lo largo de 2011, entre las que destacan la Feria Imex 
América, la Feria International Luxury Travel Market, la Feria Meedex en Paris, y Fitur. 

Presencia en las principales ferias 
y certámenes del sector  

Actividad turística

Turismo de congresos y reuniones

1 • 2
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Fuente: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

Estacionalidad comparada de reuniones y turismo en Bilbao
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Actividades de alojamiento (licencias)

2009 2010 2011
Total licencias alojamiento 94 97 98

Hoteles y moteles 33 33 34
Hostales y pensiones 44 45 44
Fondas 12 14 12
Resto 5 5 8

Datos correspondientes al cuarto trimestre.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (Impuesto de Actividades Económicas).

Actividades de alojamiento (licencias)

Oferta de establecimientos hoteleros 

Entradas y pernoctaciones de viajeros, 
según procedencia

Congresos y reuniones

Actividad de cruceros
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Oferta de establecimientos hoteleros 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total establecimientos 41 43 44 47 50 51 53 53 55 57

Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 15 18 19 21 21 21 21 20 21 22
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 26 25 25 26 29 30 32 33 34 35

Total plazas 4.555 4.929 5.390 5.585 6.151 6.200 6.404 6.703 7.074 7.118
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 3.732 4.086 4.563 4.764 5.161 5.182 5.215 5.305 5.658 5.718
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 823 843 826 821 990 1.019 1.188 1.397 1.416 1.400

Total habitaciones 2.562 2.764 3.022 3.096 3.357 3.369 3.474 3.570 3.780 3.808
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 2.101 2.293 2.559 2.636 2.803 2.806 2.814 2.805 3.005 3.046
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 461 471 462 460 554 563 659 765 775 763

Fuente: Eustat.

Actividades de alojamiento (licencias)

Oferta de establecimientos hoteleros 

Entradas y pernoctaciones de viajeros, 
según procedencia

Congresos y reuniones

Actividad de cruceros
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Entradas y pernoctaciones de viajeros, según procedencia

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Entradas de viajeros 414.349 431.113 518.294 550.264 605.512 623.229 604.336 615.545 684.274 726.000

Nacionales 279.958 296.066 343.022 372.167 407.219 393.462 383.440 408.021 440.933 470.266
Extranjeros 134.391 135.047 175.272 178.097 198.293 229.767 220.896 207.524 243.341 255.734

Pernoctaciones de viajeros 795.192 804.215 964.673 1.021.494 1.124.649 1.148.891 1.115.721 1.125.047 1.281.521 1.386.219
Nacionales 508.713 518.663 611.493 654.905 729.238 688.597 678.780 706.040 803.418 872.325
Extranjeros 286.479 285.552 353.180 366.589 395.411 460.294 436.941 419.007 478.103 513.894

Estancia media 1,92 1,87 1,86 1,86 1,86 1,84 1,85 1,83 1,87 1,91
Fuente: Eustat.

Actividades de alojamiento (licencias)

Oferta de establecimientos hoteleros 

Entradas y pernotaciones de viajeros, 
según procedencia

Congresos y reuniones

Actividad de cruceros
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Actividades de alojamiento (licencias)

Oferta de establecimientos hoteleros 

Entradas y pernoctaciones de viajeros, 
según procedencia

Congresos y reuniones

Actividad de cruceros

 Congresos y reuniones

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Reuniones 461 657 735 807 978 1.007 981 1.021 1.092 1.067

Congresos -- -- -- -- -- 94 93 116 99 116
Convenciones -- -- -- -- -- 145 153 104 103 122
Jornadas -- -- -- -- -- 768 735 801 890 829

Asistentes 92.280 116.000 136.144 178.254 184.581 185.035 192.110 156.981 177.976 171.967
Duración media (días) 2,10 2,00 1,82 2,42 1,77 1,86 1,68 1,69 1,68 1,67

Fuente: Bilbao Convention Bureau.
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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
Cruceros 21 21 21 38 30 33 53
Pasajeros 13.379 16.645 22.972 37.126 28.899 43.394 77.345

Fuente: Puerto de Bilbao.
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Bilbao: “Ciudad de la ciencia e innovación” ▐

En el año 2011 Bilbao ha sido distinguida como “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”. Esta acreditación reconoce el compromiso de ciudades que 
han apostado de una manera decidida por inversiones en infraestructuras innovadoras científicas, tecnológicas y sociales que puedan contribuir 
desde lo local al cambio de modelo productivo. La distinción se obtiene por un periodo de tres años y su renovación depende luego de las actuaciones 
en materia de ciencia e innovación realizadas por cada ciudad.

El compromiso de la ciudad se traduce, por tanto, en iniciativas que, impulsadas desde la Administración y otros agentes, convergen en el fomento de las 
nuevas tecnologías en la villa.

A este respecto cabe destacar el desarrollo de la Agenda Digital del Ayuntamiento de Bilbao, una estrategia local para el desarrollo y aprovechamiento 
de las ventajas y oportunidades de la Sociedad de la Información en la Villa, tanto al servicio de su ciudadanía y empresas, como de la propia 
Administración bilbaína. 

Entre las iniciativas desarrolladas en el marco de dicha agenda, en 2011 destaca la aprobación definitiva de la nueva Ordenanza de Administración 
Electrónica. Su objetivo: modernizar y dotar de más transparencia a las actividades y servicios prestados desde el consistorio bilbaíno. 

Así, y como desarrollo de esta nueva ordenanza, este mismo año el Ayuntamiento de  Bilbao ya ha puesto en marcha iniciativas como la implantación 
del sistema de facturación electrónica y la creación y puesta en marcha del portal web de servicios para la ciudadanía y para las empresas, 
incluyendo novedosos componentes tales como el Registro Electrónico.

Además del desarrollo de estas dos destacadas acciones de carácter transversal, son múltiples los proyectos e innovaciones tecnológicas que a 
lo largo de 2011 se han desarrollado en Bilbao: el nuevo sistema centralizado para la gestión online de tarjetas OTA en Bilbao, la segunda fase del 
proyecto Freilot, consistente en una plataforma tecnológica para la mejora de la eficiencia de la carga y descarga de mercancías en las calles de la 
Villa y la ampliación de la red de puntos de acceso abierto y gratuito a Internet por tecnología inalámbrica (Wi-Fi).

En materia de mejora de la accesibilidad tecnológica y reducción de la brecha digital, la web oficial del Ayuntamiento de Bilbao ha estrenado una 
nueva herramienta que permite convertir en voz todos los contenidos del portal municipal.

El Ayuntamiento de Bilbao sigue impulsando el 
desarrollo de la Agenda Digital 

Sigue ampliándose la red de acceso wifi gratuito 
por la ciudad

1 • 2
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Finalmente, entre los eventos más destacados celebrados en Bilbao en el ámbito 
de la Sociedad de la Información y las nuevas tecnologías, destaca la celebra-
ción de la XII edición del Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. El 
evento, celebrado bajo el lema “La ciudad digital como espacio de innovación y 
conocimiento”, congregó a cerca de 2.000 expertos durante tres días y durante el 
mismo se hizo entrega de los Premios Iberoamericanos de Ciudades Digitales.

También cabe destacar la celebración de “Nonic 2011k”, la conferencia 
internacional acerca de tendencias en Internet. El evento, que reunió a más de 
400 expertos, sirvió para conocer los últimos avances en tecnología móvil. 

En lo que a investigación, desarrollo e innovación hace referencia, el Panel de 
Indicadores de Innovación Europeo -IUS 2011-, que clasifica a los países de 
la Unión Europea según el grado en que sus economías tienen capacidad y 
desarrollan actividades de innovación, sitúa 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 0,46 en 2011 y se coloca entre el grupo 
de países con alta innovación y el de países con innovación moderada. Con 
respecto a la media europea sobresale en tres dimensiones: recursos humanos, 
sistemas de investigación e innovación empresarial.

Panel de Innovación Europeo IUS 2011. C.A. de Euskadi y UE-27

Fuente: Eustat.
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Alemania
Finlandia
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Tres de cada cuatro empresas bilbaínas disponen de acceso a Internet y el grado de implantación de 
equipamientos tecnológicos avanzados es cada vez mayor

Los resultados del avance de la Sociedad de la información y las nuevas tecnologías en el ámbito 
empresarial son, comparativamente con los correspondientes a los hogares y la población, mejores. 
Y es que la incorporación a la Sociedad de la Información de las empresas vascas, en general, y las 
de Bizkaia y Bilbao, en particular, ofrece resultados  de penetración y uso similares a los países más 
avanzados, y por encima de la media europea.

La penetración de Internet sigue avanzando, alcanzado el 75% del total de las empresas bilbaínas, 
lo que supone a su vez un aumento de cerca de un punto en comparación con el año 2010. 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 96%.

La forma mayoritaria de conexión a Internet es, con diferencia, la banda ancha. En concreto, en 
2011 el 87% 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 82%). 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 óptica1.

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 2011 el 57% de 
las empresas de la Villa afirma disponer implantada una red informática (92% en el caso de las de 
diez y más empleos); y de éstas la mitad (30% del total) son ya redes inalámbricas (wireless).

El 21% de las empresas cuenta con su propia Intranet (63% de las empresas de 10 y más empleos), 
y el 14% tiene desplegada una extranet fuera de los límites físicos de su empresa, porcentaje que 
aumenta hasta el 37% cuando se trata de las empresas de 10 y más empleos. 

Las empresas y la Sociedad de la Información ▐

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

La sociedad de la Información en Bilbao ▐

Las empresas y la Sociedad de la Información

Los hogares y la Sociedad de la información 

(1) En 2011 el 33% de las empresas de Bilbao acceden a Internet a través de conexiones móviles (52% cuando se trata de las empresas de mayor tamaño). El 31% opta por conexiones de cable o fibra óptica (46% en las empresas de diez y más empleos).

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

Empresas con acceso a internet

≥10 empleos

2009 2010 2011

95,994,594,4

70,6

73,5 73,6

74,8 75,1
72,2

<10 empleos

empresas
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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 (97%). 
Le siguen el uso y consulta de información bancaria (75%), así como la realización de 
trámites con la administración pública (65%). Otros usos a destacar, y cada vez más 
habituales entre las empresas, son la formación online (55%), y el acceso a productos 
digitales (46%). 

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: 14% de las empresas con acceso a Internet en 2011. Concretamente, 
el 13,5% de las empresas realizó compras a través de Internet, mientras que sólo 
el 4% registró ventas online. En el caso de las empresas de 10 y más empleados 
los porcentajes son superiores, cifrándose en el 21% los establecimientos que han 
realizado compras electrónicas, y en un 8% cuando se trata de ventas.

No obstante, y a pesar de no ser porcentajes de penetración demasiado altos, el 
volumen de negocio generado a través de la Red y el resto de sistemas electrónicos 
es cada vez mayor, y su peso relativo también ha aumentado. En concreto, en 2011, 
las compras realizadas por las empresas bilbaínas a través de los canales telemáticos 
han supuesto el 30% del importe total de sus compras (22% en 2010); mientras que 
en el caso de las ventas, han representado el 46% del total (34% en 2010).

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 2011, concretamente, el 42% de las empresas de Bilbao dispone de sitio 
web propio (38% en 2010), tasa que alcanza el 83% entre los establecimientos de 10 
o más trabajadores2.

El 14% de las empresas con acceso a Internet 
usa el comercio electrónico (compras, 
fundamentalmente)  

Otros equipamientos tecnológicos en las empresas de Bilbao

2009 2010 2011
Empresas con acceso a Internet 72,2 74,8 75,1

De menos de 10 empleos 70,6 73,5 73,6
De 10 y más empleos 94,4 94,5 95,9

Empresas con sitio web 37,7 37,9 41,5
De menos de 10 empleos 34,9 35,1 38,5
De 10 y más empleos 76,1 79,4 82,5

Empresas que realizan comercio electrónico 15,9 15,8 14,4
De menos de 10 empleos 15,7 15,4 13,7
De 10 y más empleos 18,8 22,1 23,8

Compras electrónicas s/ total de compras 20,0 19,8 13,5
Ventas electrónicas sobre total de ventas 5,1 5,0 4,4

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

Bilbao: “Ciudad de la ciencia e innovación”
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El 42% de  las empresas con acceso a Internet tiene 
sitio web 

Las empresas y la Sociedad de la Información

Los hogares y la Sociedad de la información 

(2) Si bien es verdad que tecnológicamente se observa una evolución progresiva de la sofisticación  de los servicios y webs de las empresas (nuevos lenguajes de programación, utilización de las redes sociales, etc.), las prestaciones básicas ofrecidas por éstas no 
presentan grandes diferencias a lo largo del tiempo. En 2011, el 99% de las páginas web presenta información general de la empresa y el 76% ofrece información específica de los servicios y/o productos que ofrece. 

1 • 2
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Los hogares y la Sociedad de la información  ▐

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 levemente 
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 2011, y según datos correspondientes a Bizkaia, el 62% de los hogares disponen de 
ordenador, porcentaje algo superior a la tasa de disponibilidad de acceso a Internet (57%). 
En relación al año anterior, esto supone un incremento de 3 puntos porcentuales respecto 
a 2010, y de más de 16 puntos respecto a las cifras de hace cinco años. En comparación 
con los datos de 2003, el número de hogares con Internet se ha duplicado.

En lo que al uso de Internet se refiere, el primer aspecto a tener en cuenta es que el 55% de 
la población bilbaína de 15 y más años es usuaria de Internet a finales de 2011, entendida 
como tal aquella población que ha accedido a Internet en los últimos tres meses. Este 
porcentaje es seis puntos superior al obtenido un año antes (49%). 

No obstante, y a pesar de este crecimiento en el uso de Internet, 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 2011, concretamente, el porcentaje de hombres residentes en Bilbao que ha utilizado 
Internet (62%) supera en 13 puntos la tasa media de penetración en el caso de las mujeres 
(49%). Un año antes, ésta brecha de género en el uso de Internet se situaba en 9 puntos 
porcentuales (61,6%, frente a 48,5%).

Casi seis de cada diez hogares vizcaínos disponen 
de Internet 

Las empresas y la Sociedad de la Información

Los hogares y la Sociedad de la información 
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Principales equipamientos tecnológicos en los hogares de Bizkaia (% de hogares)

2009 2010 2011
Ordenador 58,6 60,5 61,9

PC 44,3 42,2 40,5
Portátil 27,1 36,4 41,4

Internet 50,5 53,7 56,8

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

El 55% de la población bilbaína de 15 y más años es 
usuaria de Internet 
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El 28% de la población internauta vizcaína ha 
comprado o contratado algún servicio a través de 
Internet en 2011

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 (94%) 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 40%. 

En cuanto a la finalidad del uso de Internet, cabe destacar que la práctica totalidad de 
la población vizcaína accede a la Red para la consulta del correo electrónico (95%), 
y la búsqueda de información sobre bienes y servicios (94%). Tres de cada cuatro 
usuarios afirma utilizar Internet para la consulta de medios de comunicación (76%) y 
algo más de la mitad de la población internauta realiza algún tipo de trámite a través de 
los servicios de banca electrónica (53%). 

A la vista de la evolución de los principales usos, se observa un aumento generalizado 
del porcentaje 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, destaca que el 28% de la población internauta vizcaína ha comprado o contratado 
algún servicio a través de Internet en el transcurso de 2011. Si bien este resultado 
supone haber reducido levemente el obtenido el año anterior (33%), en comparación 
con la situación de hace cinco años la tasa de penetración de esta práctica ha mejorado 
en 6 puntos porcentuales.

Los bienes y servicios adquiridos se relacionan en su gran mayoría con viajes y servicios 
de alojamiento (33%), ropa y material deportivo (34%), entradas a espectáculos (14%) 
y productos para el hogar (14%). Estos productos representan algo más del 60% de las 
compras realizadas por los internautas vizcaínos en 2011.

Se concluye, por tanto, que la población vizcaína, y por ende, la bilbaína, continúa 
avanzando en la incorporación y uso de equipamientos tecnológicos, además 
de observarse una importante mejora en las habilidades para la utilización de la 
tecnología y su aprovechamiento. Sin embargo, todavía se observa la persistencia 
de la brecha digital.

Las empresas y la Sociedad de la Información

Los hogares y la Sociedad de la información 
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Población usuaria de Internet (% de población de 15 y más años)

2009 2010 2011
Total 50,9 49,2 54,6
Mujeres 45,7 44,8 48,5
Hombres 56,8 54,2 61,6
Brecha digital (p.p.) 11,1 9,4 13,1

Fuente: Encuesta Sociedad de la Información en los hogares, Eustat.
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El gasto en innovación ha disminuido un 21,3%, hasta 
234,2 millones de euros

Bilbao sigue 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, casi 
dos de cada diez empresas de Bilbao (18%) realizaron algún tipo de innovación en 2010, 
entendido como tal la implementación de cualquier novedad o mejora tecnológica o no 
tecnológica, tanto en proceso como en producto. 

En relación a años anteriores, el porcentaje de empresas innovadoras ha aumentado 
levemente, habiendo sido del 15% en 2008 y del 16,1% en 2009. En el caso de las empresas 
de 10 o más empleos, la ratio de empresas innovadoras ha disminuido casi cuatro puntos 
porcentuales en el último año, pasando del 31,7% en 2009 al 28,0% en 2010.

Considerando un plazo temporal más amplio, se obtiene que el 71% de las empresas 
que afirman haber realizado algún tipo de innovación a lo largo de los tres últimos años 
(13% del total), ha centrado principalmente sus actividades innovadoras en sus procesos 
productivos. El 23%, por su parte, ha desarrollado actividades de innovación para la mejora 
y lanzamiento de nuevos productos para el mercado.

El esfuerzo económico destinado a la I+D+i se pone de manifiesto al constatar que  las 
empresas de Bilbao destinaron en 2010 un total de 234,2 millones de euros a actividades 
de innovación (el 81% de este importe corresponde al gasto realizado por empresas de 10 y 
más empleos). Con todo, las dificultades económicas derivadas de la crisis han provocado 
que el gasto en innovación haya disminuido de forma significativa (-21,3%), destinando 
63,5 millones de euros menos que en 2009.

Por otra parte, y en lo que se refiere a las actividades de I+D3, un total de 164 empresas de la 
Villa afirman haber desarrollado este tipo de actividades a lo largo de 2010, un 3,1% más que el 
año anterior. Para el desarrollo de estas actividades, las empresas dedicaron un total de 3.400 
trabajadores, de los cuales el 65% corresponden al colectivo de personal investigador.

El gasto originado para el desarrollo de las actividades de I+D supera los 103,7 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 5,2% respecto a 2009. En cuanto al destino final 
de este gasto, la I+D interna representa el 45% del total, seguida del gasto en maquinaria 
(18%), y la adquisición o compra de servicios externos de I+D (16%), a través de centros 
tecnológicos, universidades, centros de investigación, etc.

Innovación

2008 2009 2010 % 2010/09
Establecimientos innovadores (%) 15,0 16,1 18,2 2,1*
De 10 y más empleos (nº) 35,1 31,7 28,0 -3,7 *

Empresas: Gasto total en innovación (miles €) 329.988 297.741 234.261 -21,3
De 10 y más empleos (miles €) 175.797 192.847 189.767 -1,6

* puntos porcentuales.
Fuente: Encuesta de Innovación. Eustat.

Investigación, desarrollo e innovación ▐

164 empresas bilbaínas han desarrollado actividades 
de I+D, con un gasto de casi 104 millones de euros 
en 2010 

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

(3) La I+D representa las actividades de generación del conocimiento, quedando excluida la innovación propiamente dicha.
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 I+D

2008 2009 2010 % 2010/09
Gasto en I+D (miles €) 99.468 98.673 103.781 5,2
Empresas con actividades de I+D (nº) 156 159 164 3,1
Personal dedicado a I+D (nº) 3.015 3.366 3.400 1,0
Personal investigador dedicado a I+D (nº) 2.094 2.198 2.202 0,2

Fuente: Encuesta de I+D, Eustat.

Como reflejo de la actividad de investigación y desarrollo de las empresas y 
universidades de la Villa, la actividad inventiva a lo largo de 2011 ofrece un balance 
positivo en comparación con los indicadores de 2010.

En concreto, en 2011 se han registrado un total de 22 solicitudes de patentes (dos más 
que en 2010), lo que supone el 9% de las solicitudes del País Vasco. Asimismo, se han 
solicitado 425 nuevas marcas comerciales (12% más que en 2010, 21% del total del País 
Vasco), 14 modelos de utilidad, 15  diseños industriales y 40 nombres comerciales.

Adicionalmente al esfuerzo desplegado por parte del tejido empresarial bilbaíno en 
materia de innovación, a lo largo de 2011 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 tales como Eutokia, un equipamiento 
ubicado en el barrio de Bolueta, y catalizador de la innovación social en la Villa. A 
través de este centro (inaugurado en noviembre de 2010), se han desarrollado a lo 
largo de 2011 múltiples actividades e iniciativas relacionadas con la innovación social, 
su fomento y sensibilización.

Por otra parte, y relacionado con la capacidad innovadora en materia de diseño y 
regeneración urbana de la propia Villa, cabe reseñar que a mediados de 2011 Bilbao fue 
nombrada una de las tres ciudades finalistas para convertirse en Capital Mundial del Diseño 
2014 (junto a Dublín y Ciudad del Cabo, entre un total de 56 candidaturas). Y a pesar de 
que finalmente el galardón ha sido otorgado a Ciudad del Cabo, el Comité organizador4 
ha querido realizar un reconocimiento explícito a Bilbao por “sus grandes logros en la 
transformación ciudadana a través de un diseño innovador y dirigido a la ciudadanía”.

Finalmente cabe señalar que a lo largo del año 2011 se han celebrado en Bilbao diversas 
conferencias y jornadas de sensibilización sobre la relevancia de la innovación en el 
ámbito social, económico y de la Administración. En este sentido, cabe destacar algunos 
eventos tales como Gammerland (Feria de la innovación y videojuegos), la Bilbao Web 
Summit, el Certamen Internacional de Videojuegos hóPlay, el evento Innosfera, la Feria 
del Conocimiento organizada por la Cámara de Comercio, o la propia entrega de los 
premios nacionales de Innovación y Diseño (los galardones españoles más importantes 
que se otorgan a empresas y profesionales destacados en ambos campos). 

Patentes y marcas. Solicitudes registradas en Bilbao 

2009 2010 2011 % 2011/10
Patentes 14 20 22 10,0
Marcas 392 380 425 11,8
Modelos de utilidad 10 13 14 7,7
Diseño industrial 9 9 15 66,7
Nombres comerciales 20 38 40 5,3

Fuente: OEPM.
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(4) Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial, Montreal.
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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 (telecomunicaciones, 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 2011, concretamente, este sector emplea en la Villa a 29.190 personas 
(con una participación relativa del 17% en el empleo total), las cuales trabajan adscritas 
a un total de 2.377 empresas (15% del total). El subsector de servicios profesionales, 
técnicos y científicos genera cuatro de cada diez empleos sectoriales (40%), siendo 
aproximadamente la mitad empleos asociados a servicios de jurídicos, contables y de 
consultoría (5.604 personas afiliadas). 

En el subsector de servicios de información y comunicaciones, los servicios informá-
ticos destacan como la rama de actividad con mayor número de empleos (3.752), 
mientras que en el subsector de servicios financieros y de seguros, dos terceras par-
tes del empleo corresponden a actividades financieras (6.467 empleos).

Tal como puede apreciarse en los cuadros adjuntos, durante el último año tanto el 
empleo como el número de empresas del sector disminuye: -2,7% y -0,5%, respecto 
a 2010, respectivamente. Destaca especialmente la caída del empleo en los servicios 
audiovisuales, de información y edición, así como en los servicios de publicidad y 
marketing (-10,8%, en ambos casos).

Actividades profesionales y empresariales intensivas  ▐
en conocimiento

Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento: Personas afiliadas

2009 2010 2011 % 2011/10
Personas afiliadas (nº) 30.035 30.009 29.190 -2,7
Información y comunicaciones 8.374 8.416 7.916 -5,9

Telecomunicaciones 1.327 1.374 1.368 -0,4
Servicios informáticos 3.922 3.906 3.752 -3,9
Serv. audiovisuales, de información y edición 3.125 3.136 2.796 -10,8

Servicios financieros y de seguros 9.873 9.746 9.591 -1,6
Financieros 6.766 6.626 6.467 -2,4
Seguros y auxiliares 3.107 3.120 3.124 0,1
Servicios profesionales, científicos y técnicos 11.788 11.847 11.683 -1,4
Servicios jurídicos, contables y de consultoría 5.437 5.506 5.604 1,8
Serv. de arquitectura, ingeniería e I+D 3.769 3.711 3.631 -2,2
Publicidad y marketing 1.633 1.672 1.491 -10,8
Otros 949 958 957 -0,1

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento: Empresas con personal asalariado

2009 2010 2011 % 2011/10
Empresas con personal asalariado (nº) 2.401 2.388 2.377 -0,5
Información y comunicaciones 394 408 407 -0,2

Telecomunicaciones 40 47 49 4,3
Servicios informáticos 160 175 189 8,0
Serv. audiovisuales, de información y edición 194 186 169 -9,1

Servicios financieros y de seguros 376 384 380 -1,0
Financieros 90 88 90 2,3
Seguros y auxiliares 286 296 290 -2,0

Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.631 1.596 1.590 -0,4
Servicios jurídicos, contables y de consultoría 983 975 979 0,4
Serv. de arquitectura, ingeniería e I+D 329 317 300 -5,4
Publicidad y marketing 220 207 206 -0,5
Otros 99 97 105 8,2

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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La universidad como fuente de investigación ▐

El escenario en el que actúan las universidades se ha modificado en las últimas décadas. 
Sociedad y administraciones públicas han comenzado a reclamarles un papel activo en 
el avance tecnológico y económico de las regiones en las que se ubican, papel que está 
íntimamente relacionado con la creación de conocimiento.

Las patentes se presentan así como un indicador que permite cuantificar los resultados de 
las acciones de investigación e innovación tecnológica desarrolladas por las universidades, 
aplicables tanto en el sector empresarial como en distintos ámbitos de la sociedad.

Los últimos datos facilitados por la UPV/EHU correspondientes a 2010 señalan que han 
sido 56 las patentes registradas, manteniéndose a un nivel similar al del año anterior. 

El alumnado de la UPV/EHU en Bilbao 
se mantiene estable en el último curso 

La Universidad del País Vasco UPV/EUH cuenta con diferentes Facultades universitarias en 
Bilbao, que se encuentran actualmente dispersas en Sarriko, Arangoiti, Elcano, La Casilla 
o San Mamés. En el curso 2010-2011, concretamente, el alumnado de la UPV/EHU que 
cursa sus estudios en Bilbao asciende a 12.816 personas, manteniéndose prácticamente 
estable con respecto a la cifra del curso precedente (-0,2%).

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial y de Telecomunicaciones aglutinan más de la mitad de este alumnado, 
(3.506 y 3.339 alumnos, respectivamente), habiendo registrado además una tendencia 
positiva en el último curso. 

Por número de alumnos, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial y la Escuela 
Universitaria de Magisterio se posicionan en tercer y cuarto lugar (sumando individualmente 
más de 2.000 alumnos), si bien ambas pierden alumnos respecto al curso 2009-2010 (-4,4% 
y -7,8%, respectivamente). Por el contrario, la Escuela Universitaria de Estudios Empresa-
riales aumenta el número de alumnos un 6,7% hasta 1.528, mientras que los matriculados 
en la Facultad de Medicina y Odontología de Basurto pasan de 192 a 237.  

Alumnado de la Universidad del País Vasco UPV/EHU (Campus Bilbao)  

2009 2010 2011 % 2011/10
Total Campus UPV/EHU Bilbao 13.213 12.839 12.816 -0,2

F. Ciencias Económicas y Empresariales 3.451 3.422 3.506 2,5
ETS Ingeniería Industrial y de Telecom. 3.356 3.313 3.339 0,8
E.U.I. Técnica Industrial 2.300 2.219 2.121 -4,4
E.U. Magisterio 2.295 2.261 2.085 -7,8
E.U.E. Empresariales 1.536 1.432 1.528 6,7
F. Medicina y Odontología. Basurto 275 192 237 23,4

Año de finalización del curso académico. 
Fuente: UPV/EHU.
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Futura reordenación de los centros de la UPV/EHU en Bilbao 
Finalmente, caber señalar que en 2011 se ha aprobado de forma definitiva el Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Bilbao y la Universidad del País Vasco UPV/EHU, que permitirá concentrar –en los próximos años- los 
centros universitarios de Bilbao en tres grandes polos: el polo Jurídico Económico (Sarriko), el polo Tecnológico (San 
Mamés) y el polo sanitario en  Basurto. 

En los terrenos de la antigua Feria de Muestras se situarán los edificios destinados a las nuevas Escuelas de Ingeniería, 
en el terreno anexo a la Facultad de Sarriko el nuevo edificio de Ciencias Económicas y Jurídicas (ampliándose hacia el 
nuevo Zorrozaurre); mientras que en Basurto se situarán la Facultad de Medicina y Odontología y la Escuela Universitaria 
de Enfermería5.  

Este convenio supone un nuevo paso en el “Plan de Desarrollo de los Campus de la UPV/EHU 2005/2010” y posibilitará 
que Bilbao se convierta en una verdadera ciudad universitaria, cohesionando las diferentes facultades que actualmente 
están dispersas por la ciudad.

La Universidad de Deusto cuenta con más de 6.000 alumnos 
en Bilbao 
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 Derecho 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 históricos y centenarios, la Universidad de Deusto cuenta con la Biblioteca-CRAI (Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación) que se integra en el campus por medio de la Pasarela Padre Arrupe sobre la ría.

Alumnado de la Universidad de Deusto (Campus Bilbao)  

Curso 2010-2011
Universidad de Deusto 6.518

Facultad CC. Económicas y Empresariales* 1.494
Facultad de Psicología y Educación 1.137
Facultad de Ingeniería 1.126
Facultad de Derecho 1.115
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 929
Escuela Universitaria de Magisterio 405
Doble Grado Derecho + ADE* 193
Otros estudios 119

Incluye alumnado de los campus de Bizkaia y Gipuzkoa.
Fuente: Universidad de Deusto.

En 2011 el campus de Bilbao acoge más de 6.000 alumnos en el curso 2010-2011, con un reparto bastante equilibrado 
entre las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales6, la Facultad de Psicología y Educación (1.137 alumnos), 
la Facultad de Ingeniería (1.126), la Facultad de Derecho (1.115) y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (929). 
El resto del alumnado se reparte entre la Faculta de Teología, la Escuela Universitaria de Magisterio o del doble grado 
de Derecho y Administración de Empresas.

(5) La Escuela Universitaria de Magisterio, por su parte, se desplaza de Enekuri a Leioa.
(6) La cifra de alumnado de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales (1.494 alumnos) incluye los campus de Bizkaia y Gipuzkoa.
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ANEXO ESTADÍSTICO

Servicios profesionales y empresariales 
intensivos en conocimiento: Empresas con 
personal asalariado

Servicios profesionales y empresariales 
intensivos en conocimiento: Personas 
afiliadas

Patentes y marcas (nº)

Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento: Empresas con personal asalariado

2009 2010 2011
Empresas con personal asalariado (nº) 2.401 2.388 2.377
Información y comunicaciones 394 408 407

Telecomunicaciones 40 47 49
Servicios informáticos 160 175 189
Serv. audiovisuales, de información y edición 194 186 169

Servicios financieros y de seguros 376 384 380
Financieros 90 88 90
Seguros y auxiliares 286 296 290

Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.631 1.596 1.590
Servicios jurídicos, contables y de consultoría 983 975 979
Serv. de arquitectura, ingeniería e I+D 329 317 300
Publicidad y marketing 220 207 206
Otros 99 97 105

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



Innovación 6

POBLACIÓN
1

TRANSPORTE, 
MOVILIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

9
CULTURA Y 
DEPORTE7

URBANISMO Y 
VIVIENDA8

INNOVACIÓN
6

TURISMO
5

MERCADO DE 
TRABAJO3

ECONOMÍA Y 
EMPRESA2

COMERCIO
4

AE35

ÍNDICE ANEXO 
ESTADÍSTICO

ANEXO ESTADÍSTICO

Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento: Personas afiliadas

2009 2010 2011
Personas afiliadas (nº) 30.035 30.009 29.190
Información y comunicaciones 8.374 8.416 7.916

Telecomunicaciones 1.327 1.374 1.368
Servicios informáticos 3.922 3.906 3.752
Serv. audiovisuales, de información y edición 3.125 3.136 2.796

Servicios financieros y de seguros 9.873 9.746 9.591
Financieros 6.766 6.626 6.467
Seguros y auxiliares 3.107 3.120 3.124

Servicios profesionales, científicos y técnicos 11.788 11.847 11.683
Servicios jurídicos, contables y de consultoría 5.437 5.506 5.604
Serv. de arquitectura, ingeniería e I+D 3.769 3.711 3.631
Publicidad y marketing 1.633 1.672 1.491
Otros 949 958 957

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Servicios profesionales y empresariales 
intensivos en conocimiento: Empresas con 
personal asalariado

Servicios profesionales y empresariales 
intensivos en conocimiento: Personas 
afiliadas

Patentes y marcas (nº)
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ANEXO ESTADÍSTICO

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 (nº)

2009 2010 2011
Patentes 14 20 22
Marcas 392 380 425
Modelos de utilidad 10 13 14
Diseño industrial 9 9 15
Nombres comerciales 20 38 40

Fuente: OEPM.
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Cultura y Deporte

“La diversidad cultural es el principal patrimonio de la humanidad, ... contribuye a una 
existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual más satisfactoria para todas las personas” 
(Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, artículo 3).

El Observatorio de la Cultura ha situado a Bilbao en 2011 como la tercera ciudad del estado 
tanto en calidad como en 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.

De esta manera, la opinión de escritores, artistas, directores y actores, músicos, arquitectos, 
responsables de museos, centros e instituciones culturales; editores, productores, 
promotores, galeristas y responsables de industrias culturales; gestores culturales y 
profesionales del sector, así como responsables de áreas e instituciones culturales de la 
administración pública central, autonómica y municipal, ha hecho visible el esfuerzo que 
todos los agentes han realizado para impulsar la dimensión cultural de la villa. 

Y entre esos agentes destaca el papel institucional del Ayuntamiento.

Actividad cultural municipal

Actividad de teatro, danza y música

Actividad museística

Bibliotecas

Deporte
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Actividad cultural municipal ▐

Actividad cultural municipal

Actividad de teatro, danza y música

Actividad museística

Bibliotecas

Deporte

La Agenda 21 de la cultura es el primer documento con vocación internacional que apues-
ta por establecer un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarro-
llo cultural. Los gobiernos locales desarrollan actualmente un papel clave para poner la 
globalización al servicio de la ciudadanía y para potenciar una cultura abierta y diversa. 
Con la aprobación de la Agenda 21 de la cultura, las ciudades firmantes adoptan un docu-
mento que señala los aspectos críticos del desarrollo cultural en el mundo y toman el firme 
compromiso de hacer que la cultura sea una dimensión clave de sus políticas urbanas.

La Agenda 21 de la cultura promueve la adopción de una serie de principios, compromi-
sos y recomendaciones para potenciar un desarrollo de la cultura a escala internacional 
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.

El Ayuntamiento de Bilbao se adhirió a la Agenda 21 de la Cultura por acuerdo de la 
Junta de Gobierno tomado el 2 de marzo de 2005.

A lo largo del año 2011 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 cola-
boración 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 41 proyectos, que han posibilitado la celebración de 1.606 
actos, a los que han asistido más de 855.000 personas.

La intensa labor municipal tiene su reflejo en la destacada posición que ocupa Bilbao en 
comparación con la actividad cultural de otras ciudades españolas. De hecho, tal y como 
se expresaba al inicio del presente capítulo, según los resultados del 5ª barómetro del Ob-
servatorio de la Cultura1, a finales de 2011 Bilbao ocupa la tercera posición del ranking de 
ciudades culturales (la calidad de su programación cultural obtiene un total de 44 puntos), 
por detrás de Madrid (87) y Barcelona (80) y por delante de Valencia (27), Sevilla (26) y 
San Sebastián (20) por citar algunas. Bilbao también es la tercera ciudad mejor valorada 
por su innovación cultural (38 puntos), situada en este caso por detrás de Barcelona (76) 
y Madrid (72) y por delante de Valencia (25), Murcia (15) y Sevilla (10).

(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. 

Indicadores de la actividad cultural municipal (2011)  

Proyectos Nº Actos Asistencia
Eventos culturales y de ocio Bilboko Kalealdia

53ª Zinebi
Kaleszena
XXX Festival Internacional Títeres
XIII BAD
XVII FANT
XII BilbaoPoesia

257 54.007

Consolidación Red Bibliotecas y Archivo 
Municipal

Red Bibliotecas Municipales
Archivo Municipal

336 689.379

Impulso programación cultural Bidebarrieta Kulturgunea 
Apoyo a Ferias Libro
Apoyo a XII Encuentros Arte eta Kultura
Publicaciones
Bilbao Izan 
XXIII Concurso Bilbainadas
Kultura 18 
Subvenciones culturales
Convenios

2733 22.5671

Promoción de la creación y la formación 
artística

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

243 17.074

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

497 72.529

Colaboración con sectores artísticos Artes Visuales
Artes Escénicas

TOTAL 1.606 855.556
1 Sin contabilizar ni Ferias Libro, ni Publicaciones, ni Kultura 18, ni Subvenciones ni Convenios.
Fuente: Ayuntamiento de Bilbao. 
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Cultura y Deporte

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 destacan el Teatro 
Arriaga o el Palacio Euskalduna.

El año 2011 ha supuesto el 25 aniversario de la reapertura al público del Teatro Arriaga, 
tras permanecer cerrado durante tres años por los graves daños que ocasionaron las 
inundaciones que afectaron al Casco Viejo en agosto de 1983. 

Siendo un año especialmente significativo para el teatro municipal (en el que se ofrecieron 
dos jornadas de puertas abiertas para invitar a todos los bilbaínos a visitarlo de forma 
gratuita), no cabe duda de  que la difícil coyuntura económica y el ajuste del gasto público 
ha tenido su reflejo necesario en el balance de programación y asistencia de 2011. 

El Teatro Arriaga ha programado 61 espectáculos y 218 representaciones en 2011, a las 
que han acudido un total de 133.304 personas. Estos datos comparados con el balance 
de programación del año 2010 suponen una disminución del número de espectáculos 
del 9,0% (6 espectáculos menos) y del 19,0% en el número de representaciones. La 
asistencia refleja también esa reducción, con 41.213 personas menos, en términos 
absolutos, (23,6% menos).

Casi la tercera parte de los espectadores han asistido a representaciones teatrales 
(32,7%), a considerable distancia de otros géneros artísticos tales como óperas (15,9%), 
conciertos (11,6%), espectáculos de danza (11,5%), zarzuela (8,8%) o musicales (8,6%), 
por ejemplo. Finalmente cabe señalar que el musical “Avenue Q” ha sido el espectáculo 
que ha congregado el mayor número de asistentes (9.843), seguido de la Zarzuela “El 
Caserío” (7.185 personas) y el espectáculo de danza “Momix” (6.178 personas).

Por su parte, el Palacio Euskaduna ha acogido 351 representaciones de espectáculos 
artísticos2. Este número de representaciones, unido al de espectadores, (318.993 en 2011) 
y a la venta de entradas (más de 9,1 millones de euros), mantiene al Palacio Euskalduna a 
la cabeza de los Auditorios públicos estatales.

Aunque la programación de espectáculos ha sido heterogénea en géneros artísticos, 
los espectáculos teatrales destacan sobre el resto, aglutinando la tercera parte de las 
representaciones (36,5%, con 128 representaciones en total), por delante de los conciertos 
de orquestas y coros (20,5%), los conciertos del ciclo Musika-Música 2011 (18,8%) o las 
representaciones de ópera (8,5%), por citar algunas.

Teatro Arriaga: espectáculos programados y asistencia

2010 2011 % 2011/10
Espectáculos 67 61 -9,0
Representaciones 269 218 -19,0
Asistencia 174.517 133.304 -23,6

Fuente: Teatro Arriaga.

Actividad cultural municipal

Actividad de teatro, danza y música

Actividad museística

Bibliotecas

Deporte

Actividad de teatro, danza y música ▐

En 2011 el Palacio Euskalduna contabiliza 351 
representaciones y casi 319.000 asistentes 

(2) Además se celebraron 35 conciertos gratuitos dentro del ciclo Musika-Música 2011.

A lo largo de 2011 han actuado en el Palacio Euskalduna muchísimas figuras de la música, el 
canto o las artes escénicas entre las que cabe destacar, por ejemplo, a Inma Shara, Víctor Pablo 
Pérez, Juan José Ocón, Fuat Mansurov, Jiri Belchlavek, Donato Renzetti, Tulio Gagliardo, Juan 
Diego Flórez, Carlos Álvarez, Ainhoa Arteta, la BOS, la Düsseldorfer Symphoniker, la Orquesta 
Sinfónica de la BBC, la Real Filharmonia de Galicia, el Orfeón Donostiarra, la Coral Saint Marc de 
Lyon, la Coral Andra Mari Abesbatza, el Ballet Víctor Ullate, el ballet Nacional de Cuba o Joaquín 
Achúcarro, entre otros.

Por otra parte, cabe destacar la inauguración en 2011 del “Harrobia Eskena”, el primer centro de alto 
rendimiento en el ámbito de la producción escénica profesional de Euskadi, cuya gestión correrá a 
cargo de la Asociación de Empresas de Producción Escénica Asociadas de Euskadi (ESKENA).

Este centro se ubica en la antigua iglesia de Otxarkoaga, y supone una infraestructura largamente 
demandada por el sector escénico profesional, que permitirá dar un nuevo impulso a la producción 
teatral de Bilbao y del resto de Euskadi. 

“Harrobia Eskena” cuenta con cerca de 1.000 m2 distribuidos en tres alturas y estará equipado 
con las infraestructuras técnicas necesarias para acoger procesos escénicos completos, desde 
la gestación y preproducción hasta el alzado, exhibición controlada y promoción de espectáculos 
escénicos en condiciones profesionales. 

66



7

capítulo

POBLACIÓN
1

TRANSPORTE, 
MOVILIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

9
CULTURA Y 
DEPORTE7

URBANISMO Y 
VIVIENDA8

INNOVACIÓN
6

TURISMO
5

MERCADO DE 
TRABAJO3

ECONOMÍA Y 
EMPRESA2

COMERCIO
4

ÍNDICE ANEXO 
ESTADÍSTICO

Cultura y Deporte

Museos (visitantes)

2009 2010 2011 % 2011/10
Guggenheim 905.048 956.417 962.358 0,6
Bellas Artes 207.978 191.962 259.968 35,4

Fuente: Museo Guggenheim Bilbao, Museo de Bellas Artes.

La reconocida oferta museística de Bilbao se plasma en la existencia de 12 museos y una 
importante presencia de galerías de arte, pero indudablemente ocupan un lugar destacado 
el Museo Guggenheim, por su considerable proyección internacional, y el Museo de Bellas 
Artes, por su formidable colección artística.

El Museo Guggenheim Bilbao ha registrado en 2011 962.358 visitas, un 0,6% más que el año 
precedente (5.941 más, en términos absolutos.) Esta cifra se valora como muy positiva, en 
un contexto económico global claramente desfavorable para el consumo. 

Manteniendo una tendencia similar a la de años anteriores, la mayor parte de los visitantes 
proceden del extranjero, concentrando el 62% de la afluencia total en 2011. Destacan por su 
número los visitantes procedentes de Francia, Gran Bretaña, Alemania, EE.UU. e Italia. 

El 38% restante de los visitantes procede del Estado, destacando en este caso el aumento de 
los visitantes vascos, motivado principalmente por la repercusión de las exposiciones Caos y 
Clasicismo y La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca del Städel Museum.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes ha registrado una cifra récord de afluencia en 2011, 
contabilizándose prácticamente 260.000 visitantes: un 35,4% más que en 2010. Este récord 
se ha producido por el gran éxito que ha obtenido la exposición dedicada a Antonio López 
que, con un total de 209.531 personas, se ha convertido en la exposición más visitada de la 
historia del museo.

La oferta museística de Bilbao se completa con otros espacios de reconocido prestigio, 
tales como el Museo Marítimo (56.720 visitantes en 2011), el Museo Diocesano de Arte 
Sacro (17.843 visitantes), el Museo Arqueológico de Bizkaia, el Museo de Reproducciones 
Artísticas, y el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco.

Actividad cultural municipal

Actividad de teatro, danza y música

Actividad museística

Bibliotecas

Deporte

Actividad museística ▐
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Bibliotecas ▐

La asistencia a la red de bibliotecas ha 
disminuido un 10,2% en 2011

Bilbao cuenta con una amplia red de bibliotecas municipales para la 
consulta y el préstamo de libros, revistas, películas, música, etc. La 
actividad de la Biblioteca Central de Bidebarrieta se complementa con la 
llevada a cabo 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 
exclusivamente musicales) y un punto de servicio bibliotecario en Buia.

En 2011 la asistencia a la red de bibliotecas ha disminuido un 10,2% 
(77.066 visitas menos), a pesar de que el número de usuarios con carnet 
bibliotecario ha aumentado un 6,6%. En promedio, se obtiene una ratio 
de 6,7 visitas por usuario en 2011, frente a una media de 8,0 visitas 
en 2010. Los préstamos de fondos también han retrocedido (-8,3%), a 
pesar de que el tamaño de la colección ha aumentado un 4,5%. 

Tal como se ha señalado, la actividad de la Biblioteca Central de 
Bidebarrieta destaca sobre el resto, aglutinando el 41% del total de las 
visitas registradas en 2011 y más de la tercera parte de los usuarios y 
préstamos realizados (36% en ambos casos). Finalmente cabe señalar 
que a principios del año 2011 se ha inaugurado la biblioteca de Ibaialde 
en el distrito de Ibaiondo, sumando casi 15.000 visitas en su primer año 
de funcionamiento. 

Esta extensa red de recursos se completa con otros espacios vinculados 
tanto a infraestructuras museísticas (Bellas Artes, Guggenheim, Museo 
Vasco…) o de otro tipo (Medioateka de la Alhóndiga, Azkue Biblioteka).

Indicadores de bibliotecas 

2009 2010 2011 % 2011/10
Asistencia 760.904 754.166 677.100 -10,2
Préstamos 445.732 416.830 382.184 -8,3
Tamaño de la colección 381.369 386.944 404.331 4,5
Usuarios con carné 86.857 94.174 100.363 6,6

Fuente: Bibliotecas Municipales de Bilbao.

 Indicadores de bibliotecas  (2011)

Visitas Usuarios Préstamos Fondos 
TOTAL 677.100 100.363 382.184 404.331
Bidebarrieta 277.358 35.937 137.373 126.090
Deusto 94.370 13.695 49.786 26.396
San Ignacio 37.704 6.802 27.701 21.015
Zurbaranbarri 8.219 2.385 8.006 7.633
Castaños 21.213 1.539 11.450 5.083
Otxarkoaga 24.263 3.130 10.988 16.399
Begoña 77.790 13.529 54.958 31.274
San Adrián 7.441 1.988 5.539 6.840
San Francisco 20.382 3.929 9.460 16.533
Zabala 3.846 841 4.347 4.328
Irala 14.347 2.202 11.678 9.229
Rekalde 32.742 8.312 15.549 14.270
Zorroza 28.760 4.103 19.058 14.860
Buia 144 26 98 1.271
Bilbao Musika 13.797 947 3.832 8.023
Depósito Garellano - - 4.479 89.311

Fuente: Bibliotecas Municipales de Bilbao.
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Bilbao es una ciudad que vive el deporte, y seguramente por eso ha sido elegida “Ciudad Europea del Deporte 2012”. 
Por su compromiso con el fomento del deporte y por el esfuerzo inversor realizado durante los últimos años para dotarse 
de instalaciones de última generación y de una oferta deportiva variada y de calidad.  

Este galardón3 supone un reconocimiento internacional a la política deportiva de la Villa, a la colaboración interinstitucional 
que ha posibilitado la creación de nuevas infraestructuras (Frontón Bizkaia, Bilbao Arena, San Mames Barria,…) y a la 
labor de todos los agentes públicos y privados implicados en el fomento y en la práctica deportiva.

Centrando la atención en la actividad deportiva desarrollada a lo largo de 2011, los datos facilitados por el servicio 
municipal Bilbao Kirolak reflejan que el balance del año es muy positivo. 

Los principales indicadores de actividad reflejan casi 2,9 millones de accesos a los polideportivos municipales, 96.493 
abonados, 178.041 inscripciones a cursos, 6.192 participantes en colonias infantiles y juveniles y un total de 65 actividades 
desarrolladas en sala, acuáticas y de deporte adaptado.

Entre las principales actuaciones realizadas a lo largo del año 2011 cabe destacar la Copa Continental de Hockey sobre 
patines, la velada de boxeo celebrada en el Pabellón de La Casilla, la VI Jornada del Campeonato de Fútbol Indoor, el 
tercer Campeonato de Pelota “Abierto Villa de Bilbao”, la Milla Internacional de Atletismo Bilbao Kirolak, el IV Torneo de 
Hockey línea en el polideportivo de Zorroza, la segunda edición de “Golf en la Ciudad-Golf Hirian”, o la IV edición de la 
EuskalGym en el Bilbao Arena, entre otras. 

Por lo que se refiere a la construcción y/o mejora de infraestructuras deportivas, señalar la construcción de un nuevo 
parking en el Polideportivo de Rekalde de 147 plazas; la inauguración del “Palacio de la Raqueta” en el polideportivo de 
San Ignacio con 8 pistas de pádel y 7 de tenis; la inauguración de la piscina descubierta de San Ignacio; la renovación 
de las pistas del polideportivo de Txurdinaga; la reforma del terreno de juego de hierba artificial del campo de fútbol de 
Mallona, y la construcción del graderío metálico en el anillo superior del Bilbao Arena.

Asimismo, a lo largo de 2011 Bilbao ha participado en 4 programas formativos como los VII Encuentros de Políticas 
Deportivas en los municipios, la XII edición de los cursos de verano Bilbao Arte eta Kultura de la Universidad del País 
Vasco, la XVIII Semana Olímpica de Bilbao, así como el Congreso Internacional IDI- Sport. 

Bilbao, reconocida como “Ciudad 
Europea del Deporte 2012”

Actividad cultural municipal

Actividad de teatro, danza y música

Actividad museística

Bibliotecas

Deporte

Deporte ▐

(3) Otorgado anualmente por la Asociación Capital Europea del Deporte (ACES).
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Teatro Arriaga: espectáculos programados y 
asistencia

Museos (visitantes)

Indicadores de bibliotecas 

Teatro Arriaga: espectáculos programados y asistencia

2010 2011
Espectáculos 67 61
Representaciones 269 218
Asistencia 174.517 133.304

Fuente: Teatro Arriaga.
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Museos (visitantes)

2009 2010 2011
Guggenheim 905.048 956.417 962.358
Bellas Artes 207.978 191.962 259.968

Fuente: Museo Guggenheim Bilbao, Museo de Bellas Artes.

Teatro Arriaga: espectáculos programados y 
asistencia

Museos (visitantes)

Indicadores de bibliotecas 
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Indicadores de bibliotecas 

2009 2010 2011
Asistencia 760.904 754.166 677.100
Préstamos 445.732 416.830 382.184
Tamaño de la colección 381.369 386.944 404.331
Usuarios con carné 86.857 94.174 100.363

Fuente: Bibliotecas Municipales de Bilbao.

Teatro Arriaga: espectáculos programados y 
asistencia

Museos (visitantes)

Indicadores de bibliotecas 
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Urbanismo

Características de las viviendas y locales en Bilbao

Oferta inmobiliaria

Urbanismo ▐

La regeneración urbana de Bilbao está facilitando una importante transformación de la 
ciudad mediante la culminación de algunos proyectos  e infraestructuras singulares y que 
hacen de la villa una ciudad atractiva al visitante y cómoda y amigable al ciudadano. 

Este esfuerzo por un Bilbao referente de modernidad y bienestar tiene su reflejo en diferentes 
reconocimientos y premios de repercusión nacional e internacional.  En este sentido, cabe  
destacar el reconocimiento arquitectónico conseguido por el edificio Bilbao Arena al ser 
elegido ‘Edificio del año 2011’ en la categoría de instalación deportiva, superando otras 
instalaciones internacionalmente reconocidas tales como el Centro Acuático de Londres, 
los Cuatro Escenarios Deportivos de Medellín, las piscinas municipales de la ciudad 
portuguesa de Povoaçao y la Casa del Aire de San Francisco.

En cuanto a las nuevas infraestructuras inauguradas durante 2011 destacan algunas deter-
minantes para el desarrollo estratégico de la villa: la Nueva plaza Corazón de María en Bil-
bao La Vieja, la Plaza Euskadi, el parque de la Campa de los Ingleses, el nuevo Paraninfo 
de la UPV/EHU en Abandoibarra (Bizkaia Aretoa), así como otras de menor calado, aunque 
no por ello de menor importancia para la ciudad. Así, se pueden mencionar: la instalación 
de un ascensor entre las calles Alameda de Mazarredo y Avenida de Abandoibarra, la re-
habilitación de los bajos del Puente de Deusto, el Centro Cívico de la calle Zankoeta o los 
frontones y Kirol-Etxea en Miribilla, entre otros. 

De cara al futuro, se siguen definiendo nuevos proyectos urbanísticos en la ciudad que 
permitirán seguir posicionando a Bilbao a la vanguardia de la regeneración urbanística.

Algunos proyectos a destacar la intervención en Zorrotzaurre que lo convertirá en una isla,  
la expansión en Bilbao del Campus Universitario de Bizkaia de la UPV/EHU, la modificación 
del Plan Especial del Área Equipamental de San Mamés, el plan de Renovación Urbana de 
Garellano, el plan de conexión peatonal entre Olabeaga y el Ensanche, el plan especial de 
renovación urbanística del Área de Basurto-San Mamés  (que acogerá el nuevo estadio de 
San Mamés y un nuevo Campus Tecnológico de la UPV/EHU) o la ampliación del Palacio 
Euskalduna, entre otros.

Principales infraestructuras

Principales infraestructuras ▐

Bizkaia Aretoa

Junto a la Biblioteca de la Universidad de Deusto, en la zona de Abandoibarra, destaca el nuevo 
Bizkaia Aretoa: el paraninfo de la UPV/EHU que se erige como un nuevo referente arquitectónico 
de Bilbao. Esta infraestructura universitaria supera los 9.000 m2 construidos y cuenta con tres 
auditorios, cuatro espacios de exposiciones, salas de reuniones y de informática, una terraza 
con jardín, y diversas dependencias universitarias, espacios auxiliares y parking. Además de 
congresos, seminarios y reuniones de órganos universitarios, Bizkaia Aretoa concentrará a partir 
de ahora las actividades de BizBAK (Bizkaia Bilbao Arte eta Kultura), es decir, la programación 
cultural y los cursos de verano organizados por la UPV/EHU para Bizkaia.

Parque de la Campa de los Ingleses

En Abandoibarra se ha inaugurado otra infraestructura importante, el parque de la Campa 
de los Ingleses. Con una superficie total de 24.580 m2, ocupa el espacio existente entre las 
inmediaciones del Museo Guggenheim y el puente de Deusto y rodea algunos de los nuevos 
edificios emblemáticos de la zona, como la Biblioteca de la Universidad de Deusto, el mencionado 
Paraninfo de la UPV y la Torre Iberdrola, entre otros. 

Con esta obra, se da por concluido el proyecto de acondicionamiento de  Abandoibarra que, 
en los últimos quince años, ha supuesto una profunda transformación urbanística en un ámbito 
de 35 hectáreas entre el Museo Guggenheim y el Palacio Euskalduna, ocupadas antaño por 
industrias e instalaciones portuarias y ferroviarias.

Plaza Euskadi

La Plaza Euskadi, inaugurada también en 2011, actúa como nexo de unión entre el Ensanche y 
el parque de la Campa de los Ingleses. Esta plaza se configura como un gran espacio verde de 
transición entre el parque de Doña Casilda y el mencionado parque de la Campa de los Ingleses 
y que cuenta con zonas de estancia y de paseo en una superficie interior de 6.600 m2. 

Plaza Corazón de María

La intervención urbanística en relación a la Nueva plaza Corazón de María en Bilbao La Vieja se 
ha prolongado durante seis largos años debido al hallazgo de un convento franciscano construido 
en el siglo XVI en el mismo solar.

El ámbito urbanizado tiene una superficie de 7.130 m2, peatonales en su totalidad. En la parte 
central se ha habilitado un espacio libre de unos 1.000 m2 (para el desarrollo de diferentes eventos) 
y se han habilitado dos zonas de juegos infantiles y otra zona con aparatos de mantenimiento 
físico y rehabilitación. Por su amplitud y polivalencia de los diferentes espacios habilitados, esta 
plaza está llamada a convertirse en el centro neurálgico del barrio de Bilbao La Vieja.
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Características de las viviendas y locales en Bilbao ▐

Estadística Municipal de Viviendas ▐

Eustat publica en 2012 los resultados de la Estadística Municipal de Viviendas, que ofrece 
información sobre el número de viviendas de la CAPV (en su conjunto y por ámbitos 
territoriales) así como de su estructura y equipamiento.

Según esta estadística, el parque de viviendas de Bilbao alcanza en 2010 (año al que 
refiere la explotación de datos), un total de 157.683 viviendas, de las que el 89,3% son 
viviendas familiares (157.458) y el resto establecimientos colectivos (126). 

La antigüedad media del parque de viviendas familiares en la villa es de 46,1 años si-
tuándose por encima del resto de capitales vascas. Vitoria-Gasteiz cuenta con el parque 
de viviendas más reciente (29,6 años) seguida por Donostia-San Sebastián (45 años). El 
parque de viviendas en Bilbao también es más antiguo que el de la CAPV en su conjunto 
(39,2 años). 

La superficie media de las viviendas de Bilbao es de 82 m2, quedando en el ranking por debajo 
de Vitoria-Gasteiz (85,2 m2) y de Donostia- San Sebastián (85,7 m2) que posee las viviendas 
más grandes. Bilbao también queda por debajo de la CAPV con 86,9 m2  de media.

Viviendas familiares de la C.A. de Euskadi por ámbitos y características estructurales. 2010

Nº habitaciones Nº Baños Ascensor
Total 1-3 4-6 ≥7 1 2 ó más Tiene No tiene

C.A. de Euskadi 1.004.740 72.804 875.215 56.721 678.339 315.943 645.739 359.001
Araba 151.342 10.625 130.794 9.923 93.783 56.030 105.861 45.481
Gipuzkoa 328.556 23.659 288.408 16.489 224.929 99.999 217.747 110.809
Bizkaia 524.842 38.520 456.013 30.309 359.627 159.914 322.131 202.711

Bilbao 157.458 15.428 132.754 9.276 110.493 45.916 124.177 33.281
Donostia-San Sebastián 87.533 12.252 70.212 5.069 54.000 32.925 65.573 21.960
Vitoria-Gasteiz 107.024 7.984 95.022 4.018 63.566 43.017 92.553 14.471

Fuente: Eustat. Estadística Municipal de Viviendas.
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Bilbao se extiende a lo largo de una superficie de 4.064,94 hectáreas, en las que se ubican un 
total de 11.579 edificios  que albergan 34.455 locales y 157.059 viviendas en el año 2011. 

El número total de viviendas supone un incremento del 0,5% respecto del año 2010 (821 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 de manera desigual en ocho 
distritos. 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. Son además, y a excepción de Deustu, los 
distritos con mayores tasas de vivienda vacía, correspondiendo a Abando el valor más 
elevado (14,8%). En Otxarkoaga-Txurdinaga, en cambio, tan sólo el 5,6% de las viviendas 
se encuentran desocupadas. 

Los distritos de Abando y Begoña siguen destacando como en años anteriores por su elevada 
densidad de viviendas, con unos valores medios (112,5 y 106,6 viviendas por hectárea en 
2011, respectivamente) que casi triplican la densidad media de la Villa (38,6 viviendas/Ha). 70,6

Viviendas ▐

Urbanismo

Características de las viviendas y locales en Bilbao

Oferta inmobiliaria

Estadística Municipal de Viviendas

Viviendas

Locales

Parque de viviendas de Bilbao, según distritos  (nº)

2010 2011
Viviendas % Vacías Viviendas % Vacías Hab/viv Densidad

Viv/ha.

Total viviendas (nº) 156.238 9,8 157.059 9,9 2,50 38,6
Deustu 21.961 8,6 21.961 8,6 2,52 44,3
Uribarri 17.369 9,6 17.355 9,8 2,41 41,4
Otxarkoaga-Txurdinaga 10.981 5,8 11.009 5,6 2,70 28,2
Begoña 18.812 6,4 18.882 6,8 2,41 106,6
Ibaiondo 27.444 10,5 27.803 10,6 2,49 28,8
Abando 24.017 15,1 24.073 14,8 2,54 112,5
Errekalde 21.096 9,1 21.402 10,1 2,47 30,7
Basurtu-Zorrotza 14.558 9,6 14.574 9,8 2,51 20,6

Fuente: Grupoterritorio. Servicio de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao.

Evolución del número de viviendas de Bilbao 2010-11, según distritos (%).

Fuente: Grupoterritorio. Servicio de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao.
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Locales ▐

Si analizamos los locales en Bilbao, según la información aportada por el Padrón Municipal, 
observamos que en 2011 descienden un 0,2%, pasando de 34.525 en 2010 a 34.455 en 2011 
(70 locales menos, en números absolutos). Respecto a su grado de ocupación, el 68,32 % 
son locales en los que se desarrolla alguna actividad, porcentaje similar al obtenido en el año 
2010 (68,41%). 

El porcentaje de ocupación de los locales oscila considerablemente según distritos. Son 
seis los distritos que se sitúan por debajo de la media: Uribarri (45,32%), Otxarkoaga-
Txurdinaga (55,65%), Basurtu-Zorrotza (60,68%), Ibaiondo (60,96%), Rekalde (63,22%) 
y Deustu (67,31%) y dos muestran niveles de ocupación por encima de la media: Begoña 
(66,54%) y  Abando (85,38%).

Urbanismo

Características de las viviendas y locales en Bilbao

Oferta inmobiliaria

Estadística Municipal de Viviendas

Viviendas

Locales
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Vivienda nueva y usada ▐

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 se sitúa en 4.655 €/m2 en 2011, lo que representa un descenso del 14,4% respecto al año precedente.  Este valor es 1,22 veces superior al precio medio de Bizkaia en el mismo 
año (3.802 €/m2) y supone un precio medio por vivienda nueva libre de 380,6 miles de euros.

En los distritos2 de Uribarri (3.576 €/m2), Errekalde (3.843 €/m2), Bolueta (4.182 €/m2), y Deusto-San Ignacio (4.311 €/m2) el precio medio de la vivienda nueva libre es inferior al promedio de la Villa. El 
precio medio de las viviendas del Casco Viejo (4.672 €/m2) prácticamente igualan dicho promedio, en tanto que las ubicadas en el distrito de Abando alcanzan un precio medio de 7.399 €/m2, con un valor 
medio por vivienda nueva de 631,6 miles de euros. 

Oferta inmobiliaria ▐

(2) No se dispone de información relativa a los distritos de Basurto y Otxarkoaga.

Urbanismo

Características de las viviendas y locales en Bilbao

Oferta inmobiliaria

Vivienda nueva y usada

Transacciones de viviendas

Alquiler de vivienda

Locales comerciales, garajes y trasteros

A pesar del ajuste en precios, el mercado inmobiliario se encuentra estancado

Precio medio vivienda

2009 2010 2011 % 2011/10
Vivienda nueva  (€/m2) 5.135 5.440 4.655 -14,4
Vivienda usada (€/m2) 4.242 4.269 4.249 -0,5

Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco. Encuesta 
sobre oferta Inmobiliaria, 4º trimestre 2011).

En el segmento de viviendas de segunda mano, en cambio, apenas ha variado el precio (-0,5%), pasando de 4.269 €/m2 
en 2010 a 4.249 €/m2 en 2011. Este valor supone un precio medio por vivienda usada de 398 miles de euros. Debe tenerse 
en cuenta que el precio de las viviendas usadas ya experimentó un ajuste previo en el año 2009, tras alcanzar en el año 
2008 un máximo histórico de 4.651 €/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 5.237 €/m2. El precio medio más bajo se registra en Bolueta, con una media de 3.653 €/m2.

Precio medio (€/m2) de la vivienda nueva libre y usada en venta en diferentes ámbitos

Viviendas nuevas libres Viviendas usadas
Nº Precio/m2 (€) Precio por vivienda (miles €) Nº Precio/m2 (€) Precio por vivienda (miles €)

Bilbao 429 4.654,69 380,6 5.054 4.249,01 398,0
Deusto-San Ignacio 43 4.310,59 337,8 326 4.056,82 380,6
Uribarri 81 3.576,27 285,3 370 3.802,14 332,5
Otxarkoaga - - - 157 3.843,10 345,0
Bolueta 62 4.182,10 334,7 703 3.652,68 317,5
Casco Viejo 128 4.671,68 388,9 1.055 3.934,39 352,6
Abando 67 7.399,08 631,6 1.450 5.236,73 525,2
Rekalde 46 3.842,51 309,1 669 3.893,60 345,1
Basurto - - - 323 3.818,72 362,8

* Bilbao metropolitano corresponde al área funcional diseñado en el Plan de Ordenación del Territorio.
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco. Encuesta sobre oferta Inmobiliaria, 4º trimestre 2011).
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Transacciones de viviendas ▐

Las transacciones de vivienda descienden en 
Bilbao un 12% en 2011

El fin de la llamada burbuja inmobiliaria, coincidiendo con la falta de liquidez del sistema 
financiero, la consecuente ausencia de financiación y el deterioro generalizado de la 
actividad económica ha provocado un cambio del ciclo inmobiliario y por consiguiente, la 
paralización del mercado de la vivienda. A pesar de la amplia oferta existente y el paulatino 
ajuste de los precios, se ha producido una drástica reducción del número de transacciones 
o compraventas.  

De hecho, según la Estadística de Transacciones Inmobiliarias que elabora el Ministerio de 
Fomento (operación estadística que ofrece información sobre la compraventa de viviendas 
elevadas a escritura pública ante notario) en Bilbao el número de viviendas transmitidas en 
compraventa ha disminuido un 12,1% en 2011, hasta un total de 2.704 operaciones. Esta 
cifra está muy lejos de las aproximadamente 3.800 transacciones anuales contabilizadas 
entre los años 2005 y 2007.  

El deterioro del mercado inmobiliario en la Villa se pone nuevamente de manifiesto al 
considerar el mercado de las viviendas libres (que concentran el 82,2% de las transacciones 
en 2011), que registra un retroceso interanual del 27% en el número de transacciones. 
Entre las viviendas de segunda mano, la caída es aún mayor (-31,1%), contabilizándose 
1.919 operaciones en 2011, frente a 2.786 en 2010.

Transacciones de vivienda

2009 2010 2011 % 2011/10
Total viviendas 2.408 3.076 2.704 -12,1

Libre 2.261 3.046 2.223 -27,0
Protegida 147 30 481 1.503,3
Nueva construcción 622 290 785 170,7
Segunda mano 1.786 2.786 1.919 -31,1

Fuente: Estadítica de transacciones inmobiliarias, Ministerio de Fomento.
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Alquiler de vivienda ▐

La renta media de alquiler de vivienda en Bilbao 
alcanza los 953 euros en 2011

El coste de alquilar una vivienda en Bilbao en el año 2011 desciende respecto del año 
anterior un 1%, situándose la renta media en 953 euros. 

Por territorios históricos, en Bizkaia la renta desciende hasta los 882,3 euros (-4,5%, 
variación interanual, Guipúzcoa mantiene la renta más elevada (993,8, -1,1% respecto de 
2010) y Araba con un incremento interanual del 0,4% (830,7 euros, en valor absoluto) se 
posiciona en el extremo opuesto.

En la villa de Bilbao, según el cuadro adjunto, las zonas de Casco Viejo y Abando muestran 
incrementos de las rentas con respecto al año 2010, 2,4% y 1,7% respectivamente, teniendo 
en ambos casos rentas superiores a la CAPV.

Viviendas en régimen libre en alquiler y rentas (€/mes) en diferentes ámbitos

ÁMBITOS Viviendas Renta* (€/mes)
CAPV 1.602 896,3
Bizkaia 797 882,3
Araba 413 830,7
Gipuzkoa 392 993,8
Bilbao metropolitano 688 908,6

Bilbao 330 953,0
Deusto-San Ignacio 61 908,7
Casco Viejo 44 899,4
Abando 110 1.117,8
Rekalde 40 825,7

* Se recogen sólo las rentas de las viviendas colectivas.
Fuente: Dpto. Vivienda, Obras Públicas y Transporte. Gobierno Vasco. Encuesta sobre oferta Inmobiliaria, 2011. 
(Sin datos para Uribarri, Otxarkoaga, Bolueta y Basurto por muestra insuficiente).
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Locales comerciales. garajes y trasteros ▐

En Bilbao el precio medio de los 
locales comerciales libres en venta 
alcanza los 2.424 euros, por encima 
de los tres territorios
El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno Vasco recoge información de los locales comerciales, 
garajes y trasteros de la CAPV aportando información de precios 
medios de venta y alquiler.

El precio medio de los locales comerciales libres ofertados en venta 
en Bilbao es de 2.424 euros/m2, situándose este valor un 26.26% 
por encima del precio en la CAPV. El alquiler alcanza los 1.345,3 
euros al mes, 2,36% más que en la CAPV.

Los garajes libres en venta en Bilbao en 2011 alcanzan los 47.136,7 
euros, un valor muy superior a los precios ofertados en la CAPV 
(30.723.6 euros) y en los tres territorios, concentrando el 32% del 
total de Bizkaia y el y el 15% de la CAPV. 

El mercado protegido de garajes acumula en la CAPV 6.623 
unidades estando destinadas a la venta el 91,2% con un precio 
medio de 14.910,1 euros. En lo que respecta al alquiler la media es 
de 40,4 euros oscilando entre los 37,6 de Bizkaia y los 42,9 euros 
de Guipúzcoa.

La oferta de trasteros en Bilbao en 2011 alcanza la cifra de 399 
unidades, con un precio de venta libre de 1.211,3 euros y un peso 
sobre el total de Bizkaia de 25%. Al igual que con locales y garajes 
los precios son superiores a los de los tres territorios y a la CAPV. 

En cuanto a los trasteros protegidos, el precio de venta en Bizkaia 
alcanza los 553,3 euros, por debajo de los precios de Araba y 
Guipúcoa. Y la oferta concentra el 40% de las unidades de la CAPV.

Locales comerciales en la CAPV, según ámbitos territoriales. Precios de venta y alquiler. 2011
Libres Protegidos

Venta Alquiler Venta Alquiler
Nª Precio/m2 Nª Renta/mes Nª Precio/m2 Nª Renta/mes

CAPV 5.717 1.919,8 3.842 1.314,2 282 1.313,0 - -
Bizkaia 1.981 1.862,3 1.720 1.295,3 - - - -
Araba 2.143 1.782,3 954 1.178,9 - - - -
Gipuzkoa 1.593 2.192,8 1.169 1.417,5 - - - -
Bilbao 526 2.424,0 575 1.345,3 - - - -

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

Garajes en la CAPV, según ámbitos territoriales. Precios de venta y alquiler. 2011
Libres Protegidos

Venta Alquiler Venta Alquiler
Nª Precio Nª Renta/mes Nª Precio Nª Renta/mes

CAPV 7.282 30.723,6 784 89,9 6.043 14.910,1 580 40,4
Bizkaia 3.487 31.832,2 342 84,5 2.451 15.192,2 284 37,6
Araba 870 31.166,9 215 72,3 2.119 14.892,0 - -
Gipuzkoa 2.925 29.262,4 228 114,6 1.473 14.465,9 296 42,9
Bilbao 1.130 47.136,7 103 103,7 - - - -

 Fuente: Dpto. Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria.
- Celdas con muestra insuficiente.

Trasteros en la CAPV, según ámbitos territoriales. Precios de venta y alquiler. 2011
Libres Protegidos

Venta Alquiler Venta Alquiler
Nª Precio Nª Renta/mes Nª Precio Nª Renta/mes

CAPV 2.506 993,0 - - 6.018 587,1 576 24,1
Bizkaia 1.572 1.036,3 - - 2.433 553,3 279 26,3
Araba 253 789,0 - - 2.152 637,1 - -
Gipuzkoa 681 968,2 - - 1.433 568,4 296 22,5
Bilbao 399 1.211,3 - - - - - -

  Fuente: Dpto. Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria.
- Celdas con muestra insuficiente.    
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Parque de viviendas de Bilbao, según 
distritos  (nº)

Precio medio vivienda

Transacciones de vivienda

Parque de viviendas de Bilbao, según distritos  (nº)

2010 2011
Total viviendas (nº) 156.238 157.059

Deustu 21.961 21.961
Uribarri 17.369 17.355
Otxarkoaga-Txurdinaga 10.981 11.009
Begoña 18.812 18.882
Ibaiondo 27.444 27.803
Abando 24.017 24.073
Errekalde 21.096 21.402
Basurtu-Zorrotza 14.558 14.574

Fuente: Grupoterritorio. Servicio de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao.
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ANEXO ESTADÍSTICO

Parque de viviendas de Bilbao, según 
distritos  (nº)

Precio medio vivienda

Transacciones de vivienda

Precio medio vivienda

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vivienda nueva  (€/m2) 2.650 2.936 4.241 4.496 5.385 5.347 5.135 5.440 4.655
Vivienda usada (€/m2) 3.379 3.467 3.694 4.105 4.527 4.651 4.242 4.269 4.249
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ANEXO ESTADÍSTICO

Parque de viviendas de Bilbao, según 
distritos  (nº)

Precio medio vivienda

Transacciones de vivienda

Transacciones de vivienda

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total viviendas 2.941 3.800 3.649 3.840 2.468 2.408 3.076 2.704

Libre 2.666 3.488 3.513 3.393 2.328 2.261 3.046 2.223
Protegida 275 312 136 447 140 147 30 481
Nueva construcción 1.180 1.166 746 979 734 622 290 785
Segunda mano 1.761 2.634 2.903 2.861 1.734 1.786 2.786 1.919

Fuente: Estadítica de transacciones inmobiliarias, Ministerio de Fomento.
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Bilbao, como núcleo central de un área metropolitana que cuenta con aproximadamente 
un millón de habitantes, registra más de dos tercios de los viajes que se realizan en la 
comarca. Además, su centralidad le confiere la función administrativa, turística y comercial, 
lo que implica contar con una estrategia en lo que a transporte público y movimiento 
peatonal 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 establecimiento de las redes que 
facilitan la movilidad y articulación del Bilbao metropolitano.

Transporte y movilidad

Medioambiente
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Transporte y movilidad

Medioambiente

Transporte y movilidad ▐

Aumenta la utilización del transporte público. Metro 
Bilbao concentra la mayor parte de los traslados  

Según datos del Consorcio de Transportes de Bizkaia, el transporte público en Bilbao ha 
acumulado a lo largo de 2011 más de 119 millones de viajeros en los servicios prestados por 
Metro Bilbao, EuskoTran y Bilbobus. Esta cifra global supone un incremento del 2,0% respecto 
a 2010.  

Metro Bilbao concentra la gran mayoría de los viajes realizados en transporte público, con un total 
de 89,6 millones de viajes en 2011. Esta cifra de viajeros supone un incremento interanual del 1,2% 
respecto a 2010, a pesar de las jornadas de paro motivadas por conflictos laborales que han supuesto 
un trasvase de viajeros a otros medios de transporte. 

El día con mayor tránsito de viajeros en el suburbano registró un total de 337.172 traslados, con 
una la media de 287.153 traslados en días laborables de invierno. Las estaciones de Moyúa, 
Abando, Casco Viejo e Indautxu destacan como las más utilizadas en 2011, con más de 6 millones 
de usuarios cada una. Finalmente cabe señalar que en 2011 Metro Bilbao ha inaugurado dos 
nuevas estaciones en Basauri, dando casi por completada la Línea 2.

Con casi 26,6 millones de viajes cancelados, Bilbobus también ha tenido una evolución muy 
positiva en 2011 (+4,5% interanual). Esta cifra supone el mejor resultado del servicio municipal de 
transportes desde 2008, con una media de 88.869 viajeros en días laborables. Las líneas 77 y 56 
aglutinan el mayor número de viajeros (casi 2 millones, en cada caso), mientras que las líneas A6 
y A3 han sido las que mayor incremento de viajes han experimentado en 2011 (174,2% y 12,4%, 
respectivamente).

Por lo que respecta al servicio de tranvía Euskotran, el balance de 2011 ha sido ciertamente 
positivo, alcanzando un máximo histórico de casi 3 millones de viajes (5,2% interanual) y una 
media diaria de 8.216 usuarios. En este caso, las estaciones más utilizadas por los usuarios han 
sido San Mamés, Uribitarte, Ribera y Abandoibarra.

Transporte urbano y metropolitano

Transporte aéreo

Transporte marítimo

Tráfico viario

Transporte urbano y metropolitano ▐

Transporte urbano y metropolitano 

2009 2010 2011 % 2011/10
Total viajeros (miles) 115.597,6 116.830,7 119.176,0 2,0

Metro Bilbao  87.043,7 88.556,3 89.616,4 1,2
EuskoTran 2.799,4 2.849,6 2.980,8 4,6
Bilbobus 25.754,5 25.424,8 26.578,8 4,5

Fuente: Consorcio de Transportes de Bizkaia.



Transporte, 
movilidad y 
medioambiente

9

capítulo

POBLACIÓN
1

TRANSPORTE, 
MOVILIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

9
CULTURA Y 
DEPORTE7

URBANISMO Y 
VIVIENDA8

INNOVACIÓN
6

TURISMO
5

MERCADO DE 
TRABAJO3

ECONOMÍA Y 
EMPRESA2

COMERCIO
4

82

ÍNDICE ANEXO 
ESTADÍSTICO

El aeropuerto de Bilbao ha registrado un total de 4.046.172 pasajeros en 2011, lo que su-
pone un incremento interanual del 4,0% (157.217 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 mediocres resultados del ejer-
cicio 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 2011 combina el descenso del tráfico 
nacional (-2,6%) con el fuerte aumento experimentado por los vuelos internacionales 
(+22,5%). De hecho, la positiva progresión de los dos últimos ejercicios se basa en que 
diferentes aerolíneas -de bajo coste, fundamentalmente- 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 2,8 millones en 2011), su 
participación relativa está disminuyendo de forma paulatina en los últimos años, pasando 
de un 74% en 2009 a un 69% en 2011. 

Por lo que se refiere al número de vuelos comerciales operados, se ha registrado un muy leve 
incremento, pasando de 47.235 operaciones en 2010 (sumando despegues y aterrizajes) a 
47.341 en 2011. También en este caso, el descenso del tráfico nacional (-5,6%) contrasta 
con el aumento de los vuelos internacionales (13,7%), que en el año 2011 representan ya 
la tercera parte del total de vuelos (16.188).  

Finalmente, cabe señalar que las compañías aéreas con mayor número de viajeros en 2011 
han sido, por este orden, Vueling (933.297 pasajeros), Spanair (602.980) e Iberia (536.637), 
concentrando en conjunto más de la mitad del flujo anual de pasajeros del aeropuerto 
(23,1%, 14,9% y 13,2%, respectivamente). Considerando el flujo de viajeros con otros 
aeropuertos de origen y/o destino, destacan el aeropuerto madrileño de Barajas, con un 
total de 809.158 pasajeros (20,0% del total), por delante de El Prat/Barcelona (588.883, 
14,6%), Palma de Mallorca (230.155 (5,7%) y Frankfurt (211.913, 5,2%).

Transporte aéreo ▐

Excelente balance del aeropuerto de Bilbao, con 
más de 4 millones de pasajeros 

Transporte aéreo

2009 2010 2011 % 2011/10
Pasajeros (total) 3.654.957 3.888.955 4.046.172 4,0

Vuelos comerciales 3.640.773 3.881.627 4.036.340 4,0
Nacionales 2.697.565 2.859.027 2.783.865 -2,6
Internacionales 943.208 1.022.600 1.252.475 22,5

Vuelos comerciales 46.497 47.235 47.341 0,2
Nacionales 32.443 33.002 31.153 -5,6
Internacionales 14.054 14.233 16.188 13,7

Mercancías (Tn.) 2.691,5 2.548,0 2.633,5 3,4

Fuente: Aena.

Transporte urbano y metropolitano
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El tráfico portuario de mercancías se resiente con la 
contracción de la actividad económica 
En 2011, el tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao ha registrado un volumen total de 32 
millones de toneladas, lo que supone un descenso del 7,7% en comparación con el volumen 
gestionado en 2010.

El tráfico de mercancías representa prácticamente la totalidad de éste tráfico (31,7 millones de 
toneladas, con un retroceso interanual del 5,7%), en tanto que el tráfico local y de avituallamiento 
se aproxima a 275.000 toneladas (-72,7% respecto a 2010).

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 17,9 millones de toneladas en 2011. 
Este volumen supone un retroceso interanual del 9,6%, motivado por la caída de la producción de 
la refinería de Petronor, en un contexto de reducción del consumo de carburantes.

Los graneles sólidos han disminuido un 10,1%, con un volumen total de 4 millones de toneladas. 
En este caso, el descenso general se ha producido debido al menor tráfico de sus dos principales 
mercancías: chatarra (-34%, motivado por el cierre temporal de ArcelorMittal) y habas y harinas 
de soja (-11%).  

El tráfico de mercancía general, en cambio, se ha incrementado un 4,4% y se cifra en casi 9,9 
millones de toneladas. Este resultado se fundamenta en el fuerte crecimiento de la mercancía 
general gestionada en contenedores (+6,7%, con casi 6,1 millones de toneladas). La favorable 
evolución del tráfico de mercancía general debe valorarse como muy positiva, ya que genera más 
valor añadido que otras mercancías (al requerir mayor volumen de mano de obra portuaria) y 
dinamiza el transporte de mercancías por carretera.

El tráfico de contenedores ha aumentado un 7,8%, registrando un máximo histórico de 572.784 
TEUS gestionadas y superando la cifra de 557.355 TEUS obtenida en 2008. 

El tráfico marítimo del puerto de Bilbao con Europa Atlántica mantiene su gran protagonismo y acapara 
el 45% del tráfico de mercancías. Los principales países en este mercado son Rusia, Reino Unido, 
Bélgica y Holanda-Países Bajos, todos ellos con fuertes crecimientos en 2011.  Por su parte, América 
Atlántico Norte se sitúa como el segundo gran mercado del Puerto de Bilbao tras experimentar un 
incremento del tráfico del 11% gracias al impulso de los tráficos con Estados Unidos. 

Transporte marítimo ▐

Tráfico portuario 

2009 2010 2011 % 2011/10
Tráfico portuario (Tn.) 32.180.077 34.666.185 32.002.547 -7,7

Tráfico de mercancías 31.604.601 33.661.626 31.727.968 -5,7
Graneles líquidos 20.497.908 19.763.269 17.860.890 -9,6
Graneles sólidos 3.827.992 4.451.911 4.000.347 -10,1
Mercancía general 7.278.701 9.446.446 9.866.731 4,4
Contenedores 4.756.787 5.696.335 6.080.477 6,7
Convencional 2.521.914 3.750.111 3.786.254 1,0

Tráfico local y avituallamiento 575.476 1.004.559 274.579 -72,7
Contenedores (en TEUS) 443.468 531.457 572.784 7,8

Fuente: Puertos del Estado.
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La disminución del tráfico es mayor en 
los accesos de la zona Sur (-3,5%) que 
en los de la zona Norte (-0,6%)  
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Tráfico viario ▐

La capital vizcaína cuenta en 2011 con once vías de acceso que inter-
conexionan la villa con los municipios de su entorno metropolitano y con el 
exterior. De estos once accesos, siete constituyen vías de alta capacidad 
(cuatro o más carriles) y las cuatro restantes son vías de baja capacidad.  

La intensidad viaria para el conjunto de las vías de acceso a Bilbao se 
sitúa en una media de 336.590 vehículos diarios en 2011, lo que supone 
una disminución del 2,1% en comparación con el tráfico registrado en 
2010. Esta caída consolida la tendencia descendente del tráfico viario en 
los últimos años, como consecuencia de la mejora del transporte público 
(ampliación del Metro, principalmente) y las medidas disuasorias para el 
aparcamiento en el centro urbano de Bilbao. Y la crisis económica iniciada 
en 2008 ha reforzado aún más esta tendencia descendente.

Las disminuciones de tráfico más significativas se han registrado en el 
enlace de Basurto- Zorrotza (1.907 vehículos/día menos que en 2010), 
seguido del acceso de Sabino Arana (1.560 menos) y de Juan de Garai 
(1.194 menos). Por el contrario, en los accesos de Orueta–Santo Domingo 
y Deusto–Enekuri se han intensificado el tráfico (503 y 192 vehículos/día 
más que en 2010, respectivamente).

Por zonas, el saldo distributivo del tráfico entre las zonas Norte (margen 
derecha de la Ría) y Sur (margen izquierda) ha sido nuevamente favorable 
a la Zona Norte, aunque ambas han registrado disminuciones de tráfico: 880 
vehículos/día menos en la Zona Norte (-0,6%) y 6.471 veh./día menos en la 
zona Sur (-3,5%). Las obras de construcción del futuro enlace de San Mamés 
y del nuevo enlace de Larraskitu (VSM) en la Solución Sur (A-8), así como 
la posible incidencia de la crisis económica, son factores que han podido 
incidir en la mayor pérdida de tráfico detectada en los accesos de la zona Sur 
(Basurto–Zorrotza, Sabino Arana y Juan de Garai, principalmente).

Accesos a Bilbao  

Vías de alta capacidad (A) y vías de baja capacidad (B).
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.
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La apuesta por la sostenibilidad ▐

Desde la Agenda 21 hasta la Oficina BIO contra el cambio climático, desde el préstamo municipal de bicicletas (Bilbon bizi) hasta el compromiso de 
Viviendas Municipales por la edificación ecoeficiente, o pasando por la cada vez más extensa red de bidegorris, son muchas las acciones e iniciativas 
que Bilbao impulsa en una apuesta rotunda hacia la sostenibilidad.

De hecho el conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de las condiciones medioambientales y de sostenibilidad local de Bilbao, ha posibilitado 
que la Villa se sitúe en la tercera posición del ranking de “Las ciudades españolas más sostenibles”, por detrás de Madrid y Vitoria, y superando a 
Barcelona, Pamplona, Logroño o Zaragoza, entre otras.

Cabe recordar que el proyecto “Las ciudades españolas más sostenibles”1 tiene como objetivo evaluar el grado de sostenibilidad de las 25 principales 
ciudades del Estado en cuanto a políticas, estrategias y actuaciones dirigidas a mejorar en siete aspectos relacionadas con el impacto medioambiental: 
la reducción de emisiones de efecto invernadero; la promoción de la eficiencia energética; la aplicación de estándares eficientes en la construcción; 
la movilidad sostenible en la ciudad; la disponibilidad y disfrute de espacios verdes; el aprovechamiento del agua y la calidad del aire.

Destaca el segundo puesto obtenido por Bilbao en materia de movilidad, por detrás de Palma de Mallorca. En reducción de emisiones de CO2, la 
capital vizcaína se sitúa en cuarta posición, mientras que en el ámbito de la gestión eficiente del agua ha conseguido el quinto puesto.

Así la visión de una ciudad sostenible alentada por el Ayuntamiento y la ciudadanía del municipio ha merecido a lo largo del año 2011 diferentes 
reconocimientos internacionales.

Entre ellos la prestigiosa distinción LivCom Awards2 en el apartado referente al criterio “Mejora de los Paisajes Natural y Construido”. Este galardón 
suma un nuevo reconocimiento internacional al proceso de transformación y regeneración urbana de la Villa, valorando la capacidad de Bilbao 
para crear una comunidad local sostenible y habitable, desde una perspectiva ecológica y humana. Sin duda, se trata de un premio que avala el 
compromiso con el medio ambiente, el desarrollo y el bienestar.

Además, Bilbao ha recibido el Premio Nacional al Mejor Proyecto del Año en Transporte de Mercancías, otorgado por la Asociación Nacional ITS 
España, en el marco del Proyecto Europeo Freilot.  En este proyecto el Ayuntamiento de Bilbao y el Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi han 
impulsado una iniciativa desarrollada en las calles del municipio con el objetivo de reducir en un 25% las emisiones de CO2, disminuir las molestias 
inherentes al tráfico y reducir el ruido, obteniendo una ciudad más limpia y menos congestionada.

El proyecto galardonado consiste en un sistema de reserva automática de plazas de aparcamiento a través de Internet, para vehículos de reparto, que 
pretende agilizar la distribución urbana, mejorar la eficiencia energética y respetar al medio ambiente. Puesto en marcha como proyecto piloto persigue 
la implantación posterior como modelo de distribución urbana de mercancías, exportable a otras ciudades europeas, operadores y usuarios. 

Transporte y movilidad

Medioambiente

La apuesta por la sostenibilidad

Generación y gestión de residuos

Medio ambiente ▐

(1) Se trata de un proyecto elaborado por la consultora Análisis e Investigación bajo el patrocinio de Siemens, que reproduce iniciativas similares realizadas en otros países como Alemania y Estados Unidos.
(2) Los LivCom Awards, constituyen la única competición a nivel mundial para comunidades locales que se enfocan en la gestión medioambiental y la creación de comunidades habitables. Su objetivo 
es  estimular la innovación y el liderazgo para poder crear entornos “vibrantes y ecológicamente sostenibles”.
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Generación y gestión de residuos ▐

Transporte y movilidad

Medioambiente

La apuesta por la sostenibilidad

Generación y gestión de residuos

La caída del consumo incide en la disminución de 
los residuos domésticos   

Según datos del Observatorio de Residuos de la Diputación Foral de Bizkaia, en 2011 
la generación de residuos domésticos en Bilbao alcanza un volumen total de 124.277 
toneladas, lo que supone un descenso del 1,2% respecto al volumen registrado en 2010. 
Por tanto, la tasa de generación de residuos domésticos per cápita se reduce ligeramente, 
pasando de un promedio de 356,2 kilos anuales en 2010, a 352,4 kilos en 2011. 

La recogida en masa representa el 81,1% del volumen total de residuos domésticos, con 
una muy ligera disminución con respecto al año precedente (104 toneladas menos). La 
recogida selectiva representa el restante 18,9%, con un volumen bruto de 23.548 toneladas 
recogidas y un descenso interanual del 5,7% (1.417 toneladas menos, en este caso). Esta 
significativa caída puede estar directamente relacionada con la caída del consumo de los 
hogares como consecuencia de la crisis económica.

Los papeles y cartones representan prácticamente la mitad de los residuos depositados 
de forma selectiva, registrando una caída interanual del 9,8% con respecto al volumen 
recogido en 2010.  La recogida de vidrio alcanza un volumen de 6.755 toneladas en 2011, 
y la de envases 4.530 toneladas, con un incremento interanual del 1% en el primer caso y 
una caída del 1,2% en el segundo caso. 

Para la correcta gestión de los residuos urbanos, Bilbao cuenta en 2011 con 2.899 
contenedores para la recogida en masa, mientras que para la recogida selectiva se 
dispone de 1.086 contenedores de papel y cartón, 897 de vidrio, 1.445 para envases y 909 
contenedores para pilas.

Finalmente, cabe señalar que Bilbao cuenta con 122 contendores municipales para la 
recogida de aceite usado, habiendo recogido a lo largo de 2011 más de 115 toneladas; y la 
puesta en marca de modo experimentar del “5º contenedor” para la recogida selectiva de 
rediduos con la finalidad de realizar compost de alta calidad.

Generación de residuos

2009 2010 2011 % 2011/10
Residuos domésticos (Tn.) 123.068 125.797 124.277 -1,2

Recogida en masa 96.614 100.833 100.729 -0,1
Recogida selectiva 26.454 24.965 23.548 -5,7

Papel-cartón 14.107 12.863 11.607 -9,8
Vidrio 6.662 6.691 6.755 1,0
Voluminosos 1.140 826 655 -20,7
Envases 4.544 4.584 4.530 -1,2

Residuos domésticos (kg./hab./año) 346,8 356,2 352,4 -1,1

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.
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Transporte urbano y metropolitano

Transporte aéreo

Tráfico portuario

Generación de resíduos

Transporte urbano y metropolitano 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total viajeros (miles) -- -- -- -- -- 116.034,60 116.887,40 115.597,6 116.830,7 119.176,0

Metro Bilbao  -- -- -- -- -- 85.864 86.333,7 87.043,7 88.556,3 89.616,4
EuskoTran -- -- -- -- -- 2.906 2.847,0 2.799,4 2.849,6 2.980,8
Bilbobus 23.277,4 23.146,4 24.092,9 25.517,9 26.086,4 27.264,6 27.706,7 25.754,5 25.424,8 26.578,8

Fuente: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
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Transporte urbano y metropolitano

Transporte aéreo

Tráfico portuario

Generación de resíduos

Transporte aéreo

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pasajeros (total) 2.463.698 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

Vuelos comerciales -- -- -- -- -- 4.254.395 4.149.572 3.640.773 3.881.627 4.036.340
Nacionales -- -- -- -- -- 3.174.156 3.053.177 2.697.565 2.859.027 2.783.865
Internacionales -- -- -- -- -- 1.080.239 1.096.395 943.208 1.022.600 1.252.475

Vuelos comerciales -- -- -- -- -- 54.877 52.966 46.497 47.235 47.341
Nacionales -- -- -- -- -- 37.009 35.709 32.443 33.002 31.153
Internacionales -- -- -- -- -- 17.868 17.257 14.054 14.233 16.188

Mercancías (Tn.) 3701,3 3813,6 4152,8 3958,0 3423,2 3240,9 3188,6 2.691,5 2.548,0 2.633,5

Fuente: Aena.
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Tráfico portuario 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tráfico portuario (Tn.) 34.100.617 38.590.828 40.014.330 39.397.955 32.180.077 34.666.185 32.002.547

Tráfico de mercancías 33.237.170 38.422.503 37.980.450 37.980.450 31.604.601 33.661.626 31.727.968
Graneles líquidos 19.684.508 22.289.779 22.682.180 23.057.335 20.497.908 19.763.269 17.860.890
Graneles sólidos 4.261.127 5.524.178 5.832.384 5.266.459 3.827.992 4.451.911 4.000.347
Mercancía general 9.291.535 9.394.336 9.907.939 9.656.656 7.278.701 9.446.446 9.866.731
Contenedores 5.467.959 5.629.098 5.920.114 6.138.927 4.756.787 5.696.335 6.080.477
Convencional 3.823.576 3.765.238 3.987.825 3.517.729 2.521.914 3.750.111 3.786.254

Tráfico local y avituallamiento 863.447 168.325 2.033.880 1.417.505 575.476 1.004.559 274.579
Contenedores (en TEUS) 503.805 523.113 554.558 557.345 443.468 531.457 572.784

Fuente: Puertos del Estado.

Transporte urbano y metropolitano

Transporte aéreo

Tráfico portuario

Generación de resíduos
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Transporte urbano y metropolitano

Transporte aéreo

Tráfico portuario

Generación de resíduos

Generación de residuos

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Residuos domésticos (Tn.) 143.265 131.068 127.621 123.068 125.797 124.277

Recogida en masa 115.882 105.627 101.769 96.614 100.833 100.729
Recogida selectiva 27.383 25.441 25.851 26.454 24.965 23.548

 Papel-cartón 14.226 14.680 14.709 14.107 12.863 11.607
Vidrio 5.472 6.059 6.307 6.662 6.691 6.755
Voluminosos 2.728 640 619 1.140 826 655
Envases 4.958 4.062 4.217 4.544 4.584 4.530

Residuos domésticos (kg./hab./año) 405,7 371,1 361,2 346,8 356,2 352,4

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.
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