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Demografía: evolución y 
estructura de la población

A uno de enero de 2017 Bilbao cuenta con una población de 345.474 personas, 
tan solo 168 habitantes menos que los registrados en el Padrón Municipal un 
año antes (0,05  % menos). Este ligero descenso de población se suma a la 
pérdida poblacional registrada desde el año 2000 en Bilbao y que alcanza ya 
las 10.014 personas, un descenso en términos porcentuales del 2,8 %. 

Bilbao cuenta en 2017 con una 
población de 345.474 personas.

Población, según sexo  

2016 2017 % 2017/16
Población 345.642 345.474 -0,05
Mujeres 182.697 182.782 0,05
Hombres 162.945 162.692 -0,16
Fuente: Padrón Municipal.

Evolución de la población 1960-2017

Fuente: Padrón Municipal.

El 23,8% de la población tiene 65 y 
más años y el 4,6% más de 85 años.

Bilbao aglutina el 38,4 % de la población total del Área Metropolitana, área 
compuesta por 35 municipios y 892.797 habitantes. Tomando como referencia 
Bizkaia, Bilbao agrupa el 30 % del total de 1.139.426 habitantes que conforman 
la población del territorio.

La villa de Bilbao, con una extensión de 40,6 km2 y 8.509 habitantes por km2 
refiere una de las densidades de población más elevadas entre las capitales 
de provincia de todo el Estado. Entre los municipios vascos, Bilbao ocupa el 
segundo lugar en el ranking de municipios con mayor densidad, superado 
únicamente por Portugalete (14.521,32 hab/km2). Como referencia, y según 
la Estadística Municipal de Habitantes (Eustat, 2017), en Bizkaia la densidad 
media de población es de 514,45 hab/km2 y en la CAE de 300,74 hab/km2.

En los últimos años, y pese a los descensos poblacionales identificados, la proporción 
entre hombres y mujeres en Bilbao ha sido relativamente estable, manteniéndose 
siempre una mayor presencia de mujeres que de hombres. Así, en el año 2017 la 
proporción es de un 53 % de mujeres frente a un 47 % de hombres, es decir, por 
cada cien hombres hay 112 mujeres registradas en el padrón municipal.

La edad media de la población bilbaína alcanza los 46 años (44 años para los 
hombres y 48 para las mujeres). La población infantil -menor de 15 años- representa 
el 12,1 % de la población total y la de menos de 45 años supone el 46,0 % del total. 
La población comprendida entre 45 y 64 años representa un 30,2 % y el peso de 
la población de 65 y más años sobre la población total de la ciudad es del 23,8 %.

2008200720062005200420031990198019701960 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Por segmentos de edad, la población de 0 a 44 años desciende un 1,1 %, perdiendo un total de 
1.832 personas respecto al año anterior, de las que 1.728 tienen entre 30 y 44 años. El grupo 
de 45 a 64 años crece un 1,15 % en el último año (1.026 personas más) y el de 85 y más años 
muestra un ascenso también significativo, un 4,47 % (642 más). El de 65 a 84 años desciende un 
0,3 % y pierde un total de 309 personas. 

En los últimos años el índice de envejecimiento se ha elevado progresivamente en el municipio, 
alcanzando en el año 2017 su valor más elevado, 23,8 %. Mientras en el año 2007 las personas 
mayores de 85 años tan solo suponían el 12,2 % de la población de 65 y más años y el 2,61 % de 
la población total, en el 2017 representan ya el 19,3 % del colectivo de 65 y más años (0,71 p.p. 
más que el año anterior) y el 4,6 % del total de la población en 2017.

El índice de dependencia también crece en 2017, en este caso hasta el 55,99 % (0,30 pp más 
que en 2016). El envejecimiento de la población se presenta como la principal causa de este 
incremento y pone de manifiesto el esfuerzo que supone para la población en edad productiva 
(entre 15 y 64 años) mantener a la población dependiente económicamente (niños y ancianos).

Fuente: Padrón Municipal.

Población según edad. Bilbao 2017
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Población, según edad  

2016 2017 % 2017/16
Población 345.642 345.474 -0,05
0-14 años 41.880 41.768 -0,27
15-29 años 45.404 45.412 0,02
30-44 años 73.435 71.707 -2,35
45-64 años 103.162 104.350 1,15
65-84 años 66.563 66.360 -0,30
85 y más años 15.198 15.877 4,47
% población de 0 a 14  años/total 12,12 12,09 -0,03 pp
% población de 85 y más años/total 4,40 4,60 0,20 pp
Índice de dependencia2 55,69 55,99 0,30 pp
* Índice de dependencia: Peso de la población inactiva (menores de 15 y mayores de 64 años) respecto a la población potencialmente activa (de 15 a 64 años).
Fuente: Padrón Municipal.

Demografía: evolución y 
estructura de la población
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En 2017 se contabilizan un total de 17.593 altas y 17.775 bajas en los movimientos 
poblacionales que muestra el padrón municipal de Bilbao. 

El saldo migratorio en Bilbao resulta positivo.

Crecen los nacimientos y las defunciones pero 
el crecimiento vegetativo sigue negativo.

De las altas registradas en el padrón, el 60 % corresponden a empadronamientos 
por cambio de municipio (10.606), el 20 % a inmigración procedente del 
extranjero (3.470), el 14 % a nacimientos (2.464) y el resto a omisiones 
censales (1.053). 

Por lo que se refiere a las bajas, el 52 % corresponde a cambios de residencia 
a otro municipio (9.316), el 22 % a defunciones (3.909) y el resto se reparte 
entre inscripciones indebidas (3.375), bajas por salida al extranjero (761) y a 
caducidad de extranjeros (414).

Demografía: evolución y estructura de la población 1 2 La población extranjera La población: renta, nivel de instrucción y educación
Movimientos de la población Por nacionalidad Renta personal y familiar 1 2
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Demografía: evolución y 
estructura de la población Movimientos de la población

El saldo migratorio resultante es positivo un año más, lo que se traduce en que 
llega más población al municipio, bien sea desde otro municipio del estado o 
desde el extranjero, de la que se marcha a residir fuera de Bilbao. 

El saldo vegetativo del municipio resulta negativo un año más; con 2.464 
nacimientos y 3.909 defunciones, la pérdida asciende a 1.445 habitantes menos 
en la ciudad.

Saldo migratorio

2016 2017 % 2017/16
Inmigración 13.585 14.076 3,6
Cambio de municipio 11.038 10.606 -3,9
Retorno del extranjero 2.547 3.470 36,2
Emigración 9.917 10.077 1,6
Cambio de municipio 9.103 9.316 2,3
Salida al extranjero 814 761 -6,5
Saldo migratorio 3.668 3.999 9,0
Fuente: Padrón Municipal.

Movimiento natural de la población

2016 2017 % 2017/16
Crecimiento vegetativo -1.464 -1.445 -1,3
Nacimientos 2.443 2.464 0,9
Defunciones 3.907 3.909 0,1
Tasa bruta natalidad (‰ hab.) 7,07 7,13 0,06 pp
Tasa bruta mortalidad (‰ hab.) 11,30 11,31 0,01 pp
Fuente: Padrón Municipal.
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Demografía: evolución y 
estructura de la población Población de distritos y barrios
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Bilbao se organiza en ocho distritos y cuarenta barrios. Ibaiondo es el 
distrito más poblado con un 17,9 % de la población total del municipio. 
Otxarkoaga-Txurdinaga, con el 7,5 % de la población residente en la 
Villa, se sitúa en el extremo opuesto con 25.987 personas.

Bilbao: 8 distritos y 40 barrios en 
4.065 hectáreas.

Ibaiondo es el distrito que cuenta 
con más población y Abando el que 
tiene más habitantes por km2.

Población y densidad de población por distritos 

2016 2017 % 2017/16
Población  (nº) 345.642 345.474 -0,05
Abando 51.154 51.447 0,6
Basurto-Zorroza 32.607 32.531 -0,2
Begoña 40.841 40.610 -0,6
Deusto 48.977 49.111 0,3
Rekalde 47.584 47.779 0,4
Ibaiondo 61.931 61.929 0,0
Otxarkoaga-Txurdinaga 26.254 25.987 -1,0
Uribarri 36.294 36.080 -0,6
Fuente: Padrón Municipal.

En 2017 desciende la población residente en cuatro de los ocho distri-
tos, destacando principalmente Otxarkoaga-Txurdinaga y Begoña con 
las pérdidas de población más elevadas (267 y 231 personas menos, 
respectivamente). Uribarri y Basurto-Zorroza pierden también, aun-
que en menor medida, 214 y 76 personas, en este orden. Por otro 
lado, destacan los distritos de Abando y Rekalde por incrementar sus 
residentes (293 y 195 habitantes más, respectivamente).

La densidad de población más elevada se concentra en los distritos de 
Abando, con 24.069 hab./km2 , y de Begoña, con 23.003 hab./km2, den-
sidad que prácticamente triplica el dato medio del municipio. Los distritos 
de Deusto y Uribarri superan también la densidad media de Bilbao (9.861 
hab./km2 y 8.544 hab./km2, respectivamente). El resto de distritos se sitúa 
por debajo, siendo Basurto-Zorroza el que tiene una densidad media más 
baja (4.577 hab./km2).
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Demografía: evolución y 
estructura de la población Población de distritos y barrios

Por lo que a barrios se refiere, los más poblados son: Santu-
txu (31.548 habitantes), Indautxu (27.527), Abando (23.920) 
y San Pedro de Deusto (20.340). Estos cuatro barrios en 
conjunto concentran el 30 % de la población de Bilbao. En 
el lado contrario quedan los barrios de Elorrieta, Olabeaga, 
Ciudad Jardín y La Ribera con registros de población inferio-
res a 1.300 habitantes en todos los casos. 

Evolución de la población de Bilbao 2016-2017, por barrios
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Son mayoría los barrios que pierden 
población en 2017.
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Fuente: Padrón Municipal.
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La población desciende, según los datos que aporta el pa-
drón municipal, en 24 de los cuarenta barrios. Entre ellos 
destacan Santutxu, Uribarri y Txurdinaga, con las pérdidas 
de población más significativas: 270, 161 y 154 habitantes 
menos, respectivamente. Los barrios de Miribilla, Abando e 
Iralabarri, en cambio, registran los incrementos de población 
más importantes en el último año, 417, 193 y 111 más, en 
este mismo orden.

Barrios que ganan población

Barrios que pierden población
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La población extranjera crece hasta las 26.074 personas en Bilbao, después de 
cuatro años consecutivos de descensos, y representa el 7,4 % del total de la 
población. La villa gana 379 personas extranjeras respecto al año anterior.

La población extranjera representa el 
7,4 % del total de la población.

Población extranjera 

Fuente: Padrón Municipal.

El 42,0 % de la población ex-
tranjera residente en Bilbao 
procede de América. Le si-
guen, por este orden, las per-
sonas provenientes de África 
(26,7 %), Europa (19,6 %) y 
Asia (11,6 %).

Por países de origen, la pobla-
ción extranjera más numero-
sa en Bilbao pasa a ser la de 
Marruecos (2.689 personas), 
superando también el millar 
de residentes las de Ruma-
nía, Bolivia, China, Colombia, 
Paraguay y Nicaragua (2.457, 
2.447, 1.992, 1.637, 1.459 y 
1.329, en el mismo orden). Es-
tas siete nacionalidades, su-
madas como un total, reúnen 
en el año 2017 el 53,7 % de la 
población foránea de Bilbao.

En la comparación con el año 
anterior destaca la población 
extranjera originaria de Asia, 
que crece en 148 personas, 
un 5,2 % respecto a 2016, 
seguida de cerca por la pro-
cedente de América, con 123 
individuos más que en 2016.

Población extranjera

2016 2017  % 2017/2016

Población extranjera 25.695 26.074 1,5
Mujeres 12.892 13.053 1,2
Hombres 12.803 13.021 1,7

0 a 15 años 3.438 3.599 4,7
16 a 24 años 3.072 3.152 2,6
25 a 44 años 13.940 13.824 -0,8
45 a 64 años 4.714 4.911 4,2
65 y más años 531 588 10,7

Europa 5.032 5.111 1,6
África 6.931 6.953 0,3
América 10.826 10.949 1,1
Asia 2.865 3.013 5,2
Oceanía 12 9 -25,0
Apátridas y otros 29 39 34,5

Marruecos 2.628 2.689 2,3
Rumania 2.458 2.457 0,0
Bolivia 2.812 2.447 -13,0
China 1.934 1.992 3,0
Colombia 1.552 1.637 5,5
Resto países 14.311 14.852 3,8

% pob. extranjera s/total población 7,4 7,5  0,1 pp
Fuente: Padrón Municipal.

El perfil de la población extranjera se corresponde con el de una persona joven, 
y se concentra en los tramos centrales de edad de la pirámide de población. En 
2017, el 53,0 % de los extranjeros tiene entre 25 y 44 años y el 18,8 % tiene entre 
45 y 64 años. Los menores de 15 años apenas suman el 13,8 % y tan solo el 2,2 
% tiene 65 o más años. En la distribución por sexos no se observan diferencias 
respecto al año anterior, siguen siendo más las mujeres extranjeras empadronadas 
que los hombres foráneos, 13.053 mujeres frente a 13.021 hombres en 2017.

Por nacionalidad

20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

26.074

30.191

22.123
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La población 
extranjera
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Por distritos

La población extranjera en Bilbao tiene presencia en todos los distritos, pero se reparte 
de manera desigual. Los distritos con mayor concentración de personas con nacionalidad 
extranjeras son: Ibaiondo (25,6 %), Rekalde (19,5 %), Deusto (12,0 %) y Abando (10,7 %).

A lo largo del año 2017, los distritos de Basurto-Zorroza, Abando e Ibaiondo son los 
únicos que pierden población extranjera, siendo este último el más afectado, con un 
pérdida de 47 personas y un descenso del 0,7 % respecto de 2016. Le siguen Abando 
y Basurto-Zorroza, con 15 y 14 extranjeros menos respectivamente (-0,5 % y -0,7 %, en 
este mismo orden). Rekalde, por el contrario, presenta el aumento más significativo de 
población extranjera (259 ciudadanos más, el 5,4 %).

Distribución de la población total y extranjera de Bilbao 2017, por distritos (%). Evolución población extranjera Bilbao principales distritos 2008-2017

Ibaiondo RekaldeDistribución población extranjeraDistribución población total Deustu Abando
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Fuente: Eustat. Estadística de Renta familiar y personal.Fuente: Padrón Municipal.
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La población: renta, nivel de 
instrucción y educación
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Renta personal y familiar

La Renta Personal y Familiar, operación esta-
dística realizada por Eustat, establece la renta 
personal media de la población de 18 y más 
años, residente en Bilbao, en 20.526 euros para 
el año 2016, un 1,0 % más que la obtenida para 
2015. En Bizkaia, la renta personal media as-
ciende un 1,2 %, y alcanza los 19.818 euros en 
2016. La capital supera la renta media del terri-
torio y también la de la C.A. de Euskadi, que aun 
creciendo un 2,4 %, se queda en 20.443 euros. 

Renta personal y familiar media (€), en diferentes ámbitos, 
2016-2015

La renta personal media de la población 
de Bilbao crece un 1,0% en 2016.

La renta personal del trabajo es la 
principal fuente de ingresos.

Renta personal media

2015 2016 % 2016/15
Renta personal (€) 20.313 20.526 1,0
Mujeres 16.050 16.495 2,8
Hombres 25.255 25.189 -0,3
Renta personal de 
trabajo(€) 11.734 11.855 1,0

Mujeres 9.086 9.274 2,1
Hombres 14.803 14.841 0,3
Renta personal 
disponible (€) 16.797 16.976 1,1

Mujeres 13.597 13.925 2,4
Hombres 20.507 20.506 0,0
Fuente: Eustat.

Renta familiar media

2015 2016 % 2016/15
Renta familiar (€) 41.535 42.370 2,0
Mujeres 35.207 36.672 4,2
Hombres 47.082 47.364 0,6
Renta familiar del 
trabajo (€) 24.085 24.550 1,9

Mujeres 21.146 21.790 3,0
Hombres 26.662 26.971 1,2
Renta familiar 
disponible (€) 34.321 35.020 2,0

Mujeres 29.420 30.524 3,8
Hombres 33.618 38.961 15,9
Fuente: Eustat.

La renta personal del trabajo, principal compo-
nente de la renta total, alcanza los 11.855 euros 
de media, rompiendo con los descensos repeti-
dos en los últimos cinco años.

Por lo que respecta a la renta personal disponible 
(renta total menos el Impuesto sobre la Renta y 
las cotizaciones sociales a cargo del trabajador), 
el promedio de Bilbao es de 16.976 euros, un 1,1 
% más que en el año 2015.

En cuanto a la renta familiar media, derivada de la 
agregación de las rentas personales totales de to-
dos los miembros de una misma familia, se sitúa en 
42.370 euros en 2016, aumentando un 2,0 % los 
ingresos medios registrados en 2015, y posicionán-
dose nuevamente  por encima del promedio obteni-
do en Bizkaia (41.766 euros). 
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Por último, el análisis por barrios del nivel de 
renta de la población bilbaína muestra dife-
rencias respecto al año anterior. En el caso de 
la renta personal, las variaciones más eleva-
das corresponden a los barrios de La Ribera 
y de San Francisco, con 6,4 % y 3,9 % de as-
censo interanual, respectivamente. En cuanto 
a la renta familiar, los mayores incrementos 
porcentuales corresponden a La Ribera y a 
Bilbao la Vieja (6,7 % y 3,8 %, en este orden).

Las rentas más altas pertenecen a 
los residentes de Abando e Indautxu.

Fuente: Eustat. Estadística de Renta familiar y personal.

Renta personal y familiar. Bilbao por barrios, 2016

Barrio de residencia Renta personal Renta familiar Barrio de residencia Renta personal Renta familiar Barrio de residencia Renta personal Renta familiar

Abando 35.022 ▲ 73.730 ▲ Errekaldeberri 15.863 ▲ 32.469 ▲  Otxarkoaga 11.295 ▲ 22.402 ▲
Altamira 13.338 ▲ 26.694 ▲ Ibarrekolanda 20.435 ▲ 43.997 ▲  San Adrián 17.371 ▲ 37.746 ▲
Ametzola 21.351 ▲ 45.022 ▲ Indautxu 34.360 ▲ 72.466 ▲  San Francisco 13.389 ▲ 28.501 ▲
Arabella 14.149 ▲ 27.105 ▲ Iralabarri 18.271 ▲ 37.402 ▲  San Ignacio 18.322 ▲ 37.671 ▲
Arangoiti 14.139 ▲ 29.940 ▲ Iturralde 18.796 ▲ 37.522 ▲  San Pedro de Deustu 22.835 ▲ 48.367 ▲
Atxuri 15.816 ▲ 30.648 ▲ Iturrigorri-Peñascal 10.418 ▲ 22.152 ▲  Santutxu 13.306 ▲ 32.841 ▲
Basurtu 22.800 ▲ 46.749 ▲ La Peña 14.630 ▲ 30.480 ▲ Solokoetxe 17.976 ▲ 37.578 ▲
Begoña 22.028 ▲ 47.316 ▲ La Ribera 16.858 ▲ 30.862 ▲ Txurdinaga 18.700 ▲ 42.918 ▲
Bilbao la Vieja 14.236 ▲ 27.080 ▲ Larraskitu 14.970 ▲ 29.414 ▲ Uretamendi 11.453 ▲ 22.499 ▲
Bolueta 14.561 ▲ 30.092 ▲ Masustegi-Monte Caramelo 18.045 ▼ 38.811 ▲ Uribarri 16.043 ▼ 31.893 ▲
Casco Viejo 22.691 ▼ 43.721 ▲ Matiko 18.403 ▲ 36.222 ▲ Zabala 14.082 ▲ 28.055 ▲
Castaños 28.107 ▼ 58.817 ▼ Miribilla 25.317 ▲ 48.301 ▲ Zorrotza 15.069 ▲ 31.334 ▲
Ciudad Jardín 22.336 ▲ 49.287 ▲ Olabeaga 15.699 ▲ 29.230 ▲ Zurbaran 18.194 ▲ 37.275 ▲
Fuente: Eustat. Estadística de renta familiar y personal.

En cuanto a la renta personal, diez de los 
39 barrios se posicionan por encima de la 
renta promedio de la villa. Destaca Abando, 
con 35.022 euros, como el barrio con la ren-

ta personal media más elevada de toda la ciudad, seguido 
de cerca por Indautxu, con 34.360 euros. A mayor distancia 
se muestra Castaños, con 28.702 euros y la tercera mejor 
renta media del municipio.

La renta personal más baja corresponde a Iturrigorri-Peñas-
cal, que con 10.418 euros se sitúa en la cola del ranking 
municipal. Le siguen, de abajo a arriba, Otxarkoaga y Ureta-
mendi, con 11.295 y 11.453 euros respectivamente.

En el caso de la renta familiar media, se respeta mayorita-
riamente el ranking, aunque con algunas diferencias en la 
franja intermedia. Los valores medios más elevados en renta 
familiar corresponden también a Abando con 73.730 euros, 
Indautxu (72.466 euros) y Castaños (58.817 euros). Se replica 
también por abajo la clasificación de los que obtienen meno-
res rentas familiares, y así las familias de Iturrigorri-Peñascal, 
Otxarkoaga y Uretamendi, son las menos favorecidas en la 
renta familiar (22.152, 22.402 y 22.499 euros en este orden).

Renta familiar máxima y mínima según barrio, por Distritos. 2016
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Según los últimos datos publicados en la “Encuesta de Condiciones de vida(1) realizada y 
publicada por el INE, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares del País Vasco se 
sitúa en 11.538 euros al año por persona. Una cantidad superior en 3.016 euros a la esti-
mada a nivel nacional (8.522 euros), dado el peso que tiene el nivel de vida para el cálculo. 

El porcentaje de población en riesgo de pobreza alcanza al 21,6 % de la población en el 
País Vasco, frente al 22,3 % del año anterior. 

Esta encuesta también actualiza el indicador AROPE, que toma su nombre de las siglas 
“At Risk of Poverty and/or Exclusion” y considera en su definición tres aspectos fundamen-
tales: tener una renta inferior al umbral de pobreza, estar en situación de privación material 
severa (PMS) de bienes de consumo básico y/o no disponer de un empleo en la unidad 
familiar o tener uno de baja intensidad. El cumplimiento de una de estas tres situaciones 
es suficiente para estar considerado como población en riesgo. Tomando en consideración 
estos tres aspectos, y con cifras referentes al año 2016, en el País Vasco están en riesgo 
de exclusión 320.000 residentes, es decir, un 14,5 % de la población. Según queda publi-
cado, el dato obtenido para 2016 es inferior al de 2015 (15,9 %) y se sitúa 12,1 puntos por 
debajo del obtenido a nivel estatal (26,6 %).

Según publica Eustat, la atención de personas sin hogar alcanza un gasto de 20.911 miles de 
euros en Bilbao, lo que supone un 81,5 % sobre el gasto de Bizkaia y un 44,1 % sobre el del 
conjunto de la CAE.

La red de centros de atención a personas sin hogar en Bilbao presta servicios fundamen-
talmente de alojamiento, restauración, atención de día y atención en la calle. En Bilbao se 
localizan 91 de los 101 centros con alojamiento de Bizkaia. En ellos las personas sin hogar 
disponen de 1.060 plazas de alojamiento, 964 de restauración y 1.201 plazas de día. 

Las personas alojadas ascienden a 910, se registran 1.353 servicios de restauración y las per-
sonas atendidas en centros diurnos y servicio de calle suman 1.067 y 173 respectivamente. 

Finalmente, cerca de un millar de personas componen el personal asalariado, voluntario y/o 
subcontratado que atiende los distintos servicios de atención a personas sin hogar.  

Encuesta de pobreza y desigualdades sociales (2017) Recursos para personas sin hogar (2016)

(1) La Encuesta de Condiciones de Vida, realizada por el INE no aporta datos a nivel de municipio.
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Según los datos facilitados por Lanbide, en el año 2017 se ha destinado a Bilbao un importe 
de 122.546.762,77 € para la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, el Subsidio para 
Unidades Monoparentales y la Prestación Complementaria de Vivienda. El 82 % del total, 
100.411.721,03 €, se destina a la RGI y al Subsidio para Unidades Monoparentales, y el 
resto, 22.135.041,74 €, se destina a Prestaciones Complementarias de Vivienda. La media 
mensual de perceptores atendidos ha sido 15.710, alcanzando a cierre de diciembre de 2017 
los 15.417, un 4,3 % menos que en el año anterior. 

Protección Social en Bilbao

15.417 Rentas de Garantía de Ingresos y 6.132 
ayudas de emergencia social tramitadas.

Por lo que se refiere a las Ayudas de Emergencia Social, en el año 2017 se han tramitado un 
total de 7.560 solicitudes, de las que 6.132 han sido aprobadas y abonadas por un importe 
global de 5,2 millones de euros (un 4,4 % menos que en 2016).

Por distritos, San Francisco-La Peña acumula el mayor número de AES abonadas (850 en 
total), por delante de Otxarkoaga-Txurdinaga (808) y de Santutxu-Bolueta (776). Los distritos 
de Abando y Zorroza cierran el ranking con el menor número de AES abonadas (221 y 224, 
respectivamente). 

Solo el distrito de Basurto-Altamira aumenta el número de AES entre los residentes, elevando 
el dato un 1,0 % respecto al año anterior. El resto de distritos reduce el número de AES ges-
tionadas. Destaca Abando con un 16 % menos de ayudas concedidas, seguido de Otxarkoa-
ga-Txurdinaga y San Franciso-La Peña con reducciones del 6,7 % y del 5,6 %, en cada caso.

Por otro lado, para quienes por cualquier motivo no tienen cabida en las ayudas anteriores, 
el Ayuntamiento dispone de un paquete de Ayudas Especiales Municipales. Durante el año 
2017 se conceden 117 prestaciones de este tipo, sumando un importe total de 167.736,37 €, 
y 158 exclusivamente para gastos de vivienda, ascendiendo a 264.270,48 €.

Así mismo se han gestionado 213 expediente como parte de las Ayudas especiales de Inclu-
sión de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Finalmente, un equipo formado por 6 educadores sociales ha atendido a lo largo de 2017 a 
un total de 447 personas sin techo en la ciudad, de las que el 84 % eran hombres. 

Ayudas de emergencia social abonadas, según servicios sociales de base 

2016 2017 % 2017/16

Abonadas Abonadas Cantidad (€)
Total  ayudas abonadas(nº) 6.403 6.132 5.226.490,35 -4,2
Deusto-San Ignacio 556 543 440.337,05 -2,3
Uribarri-Zurbaran 569 548 475.133,61 -3,7
Otxarkoaga-Txurdinaga 866 808 719.839,88 -6,7
Santutxu-Bolueta 817 776 640.243,79 -5,0
Casco Viejo 516 500 411.177,08 -3,1
San Francisco-La peña 900 850 728.884,07 -5,6
Irala-San Adrián 489 480 421.246,00 -1,8
Rekalde-Peñascal 695 687 590.392,71 -1,2
Abando 263 221 175.518,50 -16,0
Zorroza 228 224 210.375,66 -1,8
Basurto-Altamira 306 309 269.837,50 1,0
Resto: Prestaciones económi-
cas, Área Igualdad, Albergue 
Elejabarri, Urgencias 
sociales…

198 186 143.504,50 -6,1

Fuente: Ayuntamiento de Bilbao, área de Acción Social.
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Según los últimos datos publicados por Eustat en la Estadística Municipal de 
Educación de Bilbao, el 21,6 % de la población no estudiante de la ciudad está 
en posesión de una titulación superior, lo que supone 66.973 personas, un 2,0 % 
más que en el año 2015 y un 12,5 % más que en 2010. Sumando a este grupo 
la población con estudios medio-superiores, la cifra se eleva a 92.619 personas 
y supone un 29,4 % del total. 

La población con estudios 
superiores supone el 21,6%.

Formación

2010 2013 2014 2015 2016 Var. 2016-15 Var. 2016-10

Nº % Nº %
Estudios realizados (pob. de 10 y más años, nº) 324.171 319.013 316.176 315.223 314.912 -311 -0,1 -9.259 -2,9
Analfabetos y Sin estudios 13.612 11.662 11.032 10.586 10.047 -539 -5,1 -3.565 -26,2
Primarios 106.751 101.016 98.749 96.934 95.301 -1.633 -1,7 -11.450 -10,7
Profesionales 41.164 43.690 44.323 44.817 45.388 571 1,3 4.224 10,3
Secundarios 74.366 73.113 71.410 72.050 71.557 -493 -0,7 -2.809 -3,8
Medio-superiores 27.853 25.274 24.709 24.210 24.646 436 1,8 -3.207 -11,5
Superiores 60.425 64.258 65.953 66.626 67.973 1.347 2,0 7.548 12,5
Fuente: Eustat, Estadística municipal de educación.

El 22,7 % de la población posee estudios secundarios y el 14,4 % profesionales. 
El 30,3 % cuenta con estudios primarios y el 3,2 % no tiene estudios. 
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Bilbao dispone de una red de centros educativos con una importante oferta formativa abierta a un alumnado interesado en realizar su formación en el municipio, independientemente de cuál 
sea su lugar de residencia habitual. 

La enseñanza de Régimen General no universitaria

Durante el curso escolar 2016/2017, el 28,3 % del alumnado de 
las Enseñanzas de Régimen General no universitario de Bizkaia 
realiza sus estudios en Bilbao, según datos publicados por Eustat 
en la Estadística de la actividad escolar. En números absolutos, 
son un total de 54.918 estudiantes los que formalizan la matrícula 
en centros públicos y/o privados-concertados de Bilbao para rea-
lizar su formación académica no universitaria.

En Bilbao hay 54.918 estudiantes 
no universitarios.

Distribución del alumnado de régimen general por niveles y ámbito territorial, 2016-17

Enseñanzas iniciales Enseñanzas secundarias

EPA TotalESO ESPO

Infantil Primaria EE (*) ESO EE (*) Bach. FP
Básica, Media Superior AT (*)

Bilbao 11.296 16.431 103 11.061 27 5.286 7.900 90 2.724 54.918
Bizkaia 45.366 64.864 295 40.915 150 15.336 19.182 243 7.477 193.828
CAPV 91.103 129.521 510 81.389 321 30.231 39.836 544 14.090 387.545
(*) Educación Especial:  Educación Infantil y Primaria, Secundaria Obligatoria y Aprendizaje de Tareas.
Fuente: Gobierno Vasco.El 58,6 % del alumnado escolarizado en Bilbao lo hace en cen-

tros de enseñanza concertada, esto supone, en datos absolutos, 
que un total de 32.170 alumnos y alumnas están matriculados en 
dicha red. El 41,4 % restante elige la red pública para su forma-
ción y suma un total de 22.748 alumnos. 

El modelo lingüístico D concentra el 44,8 % del alumnado total de 
Bilbao. Le siguen el modelo B y el A, con el 27,6 % y el 26,4 % del 
alumnado, respectivamente. En la red pública el modelo mayori-
tario es el D, con un 68,0 % de alumnado, mientras que en la red 
privada tan solo se matricula el 28,3 % de los alumnos. El modelo 
B en la red pública tiene una presencia mínima, concentrando 
tan solo al 4 % del alumnado, mientras que en la red privada el 
44,2 % del alumnado opta por este modelo bilingüe. Finalmente, 
el 28,0 % del alumnado de la red cursa estudios en el modelo 
A mientras que en la privada lo hace el 25,3 %. El modelo X en 
Bilbao reúne a 699 alumnos, todos en la red privada.
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La enseñanza de Régimen Especial

La enseñanza de Régimen Especial aúna tres grandes áreas de formación: la 
enseñanza artística (música, danza, artes plásticas y diseño, y arte dramático), 
la enseñanza de idiomas y la deportiva.

Según los últimos datos publicados, en la CAPV la enseñanza de régimen 
especial aglutina 137 centros, 2.508 profesores y 85.454 alumnos matriculados 
para el curso escolar 2015-2016. En Bilbao son 17 los centros que imparten 
este tipo de enseñanzas. 

Centros de régimen general no universitario en Bilbao

2016
Centros del régimen general no universitario 156
Educación infantil (ciclo 1) 87
Educación infantil (ciclo 2) 64
Educación Primaria 62
Enseñanza secundaria obligatoria 46
Bachillerato 35
Formación Profesional- Básica 11
Formación profesional- Grado medio 22
Formación profesional- Grado superior 23
Educación especial 17
Educación Personas Adultas- EPA 6
Centros de Régimen especial 17
Centros de música- Grado elemental 7
Centros de música- Grado medio 5
Escuelas de música 6
Centros de danza- Grado superior 1
Centros de artes plásticas y diseño- Grado superior 2
Escuelas de idiomas 1
Centros de Enseñanzas deportivas- Grado medio 2
Centros de Enseñanzas deportivas- Grado superior 1
Fuente: Ayuntamiento de Bilbao. Área de Educación.

La enseñanza universitaria

Bilbao cuenta con 18.054 estudiantes 
universitarios en el curso 2017/2018 
que cursan sus estudios en las tres 
universidades ubicadas en la ciudad: 
la Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea, la Universidad 
de Deusto y la Universidad de Mondra-
gón / Mondragon Unibertsitatea, las dos 
últimas de carácter privado.

Un total de 18.054 estudiantes 
cursan sus estudios 
universitarios en Bilbao 

Alumnado universitario en Bilbao  

Fuente: UPV-EHU, Universidad de Deusto y Universidad de Mondragón.

La UPV-EHU registra 9.423 alumnos en 
Bilbao, un 52,2 % del total de alumna-
do matriculado. De ellos, 7.974 realizan 
estudios de grado, 1.155 se reparten en 
Másteres Oficiales y el resto cursa títulos 
propios de la universidad.

Por su parte, la Universidad de Deusto 
concentra el 46,8 % del alumnado, con 
un total de 8.457 estudiantes en sus au-
las, de los cuales 6.268 realizan estudios 
de grado, 1.334 cursan Másteres univer-
sitarios, 305 estudios de doctorado y el 
resto estudios reglados no oficiales.

Por último, la Universidad de Mondragón 
acoge 174 alumnos, 118 en su Grado en 
Liderazgo Emprendedor e Innovación, 
25 en el Master en Internacionalización 
de Organizaciones y 31 en el Master en 
Marketing Digital.

8.457

9.423

174
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Radiografía por sectores de actividad

Tras realizar un primer análisis sectorial se pone de manifiesto la relevancia del sector 
Servicios en la ciudad. Considerando tanto las actividades empresariales como las 
profesionales, el conjunto del sector suma 35.867 licencias y constituye el 88,3% del total. 
Por su parte, la Construcción supone el 7,2% de las licencias (2.932) y la Industria el 3,5% 
(1.435). Completan el mapa del tejido económico de la ciudad las actividades artísticas 
con 396 licencias, el 1,0% del total.

La evolución en el número de licencias de actividad respecto al año 2016 ha sido positiva 
en todos los sectores, destacando especialmente el crecimiento en términos relativos 
de las licencias en el sector de la Construcción (6,1 %, 169 más) y en las actividades 
Artísticas (7,3 %, 27 más). La Industria también recupera licencias creciendo un 0,3 % (4 
licencias más) y los Servicios el 1,3 % (449 más). 

Actividades económicas y empresariales

2016 2017 Var. Abs.  % 2017/16

Actividades económicas 39.981 40.630 649 1,6
Actividades empresariales 29.815 30.281 466 1,6

Industria 1.431 1.435 4 0,3
Construcción 2.763 2.932 169 6,1
Servicios 25.621 25.914 293 1,1

Comercio 8.991 8.948 -43 -0,5
Hostelería 3.114 3.097 -17 -0,5
Financieros y seguros 833 822 -11 -1,3
Inmobiliarios 1.034 1.073 39 3,8
Servicios a empresas 4.702 4.865 163 3,5
Otros servicios 6.947 7.109 162 2,3

Actividades profesionales 9.797 9.953 156 1,6
Actividades artísticas 369 396 27 7,3
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.

Actividades económicas y empresariales Empresas con personal asalariado Afiliación al régimen de autónomos Dinamismo empresarial Economía productiva
Radiografía por sectores de actividad Nuevas sociedades mercantiles Construcción 1 2
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Actividades 
económicas y 
empresariales

Bilbao cierra el año 2017 con un aumento del 1,6 % en el número de licencias de actividad económica, 
alcanzando las 40.630, lo que supone 649 licencias más que el pasado año. Del total, el 74,5 % 
son actividades empresariales (30.281), el 24,5 % profesionales (9.953) y el 1,0 % artísticas (396).

En 2017 aumentan un 1,6 % las 
actividades económicas en Bilbao.

El incremento es mayor, en términos absolutos, en las actividades empresariales (466 actividades 
más, 1,6 %), seguido de las profesionales (156 actividades más, 1,6 %) y las artísticas (27 
actividades más, 7,3 %).
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Comercio minorista y Hostelería son las actividades que 
cuentan con un mayor peso en todos los distritos de la ciudad, 
salvo en Abando. Sobresalen también, por su concentración en 
dicho distrito, las actividades profesionales relacionadas con la 
prestación de servicios financieros y jurídicos.

El distrito de Abando continúa liderando la 
actividad económica de la ciudad con 14.043 
licencias al cierre de 2017, lo que supone 
un ligero descenso del -0,4 % y seguir 
conservando su lugar como centro comercial, 
financiero y de servicios (35,6 % de las 
actividades de la Villa). 

La actividad comercial 
predomina en todos los 
distritos, salvo Abando.

Ibaiondo

Deusto

Rekalde

Uribarri

Otxarkoaga-
TxurdinagaBasurtu-

Zorrotza

Begoña

0,5 %

-1,3 %

-0,4  %

0,3 %

-0,4 %

3,1 %

Abando
-0,4 %

-1 %

Actividades económicas por distritos

2016 2017  %2017/16
Actividades económicas 39.981 40.630 1,6
Deusto 3.506 3.492 -0,4
Uribarri 1.831 1.808 -1,3
Otxarkoaga-Txurdinaga 639 659 3,1
Begoña 2.424 2.415 -0,4
Ibaiondo 4.401 4.422 0,5
Abando 14.096 14.043 -0,4
Rekalde 2.522 2.497 -1,0
Basurto - Zorroza 1.804 1.810 0,3
Sin definir por distrito 8.758 9.481 8,3
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.

Distribución de la actividad por distritos

Actividades 
económicas y 
empresariales
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Variación actividades económicas por distritos. 2017-2016.

El sector servicios prácticamente monopoliza 
la actividad empresarial y de negocios del 
distrito. Del total de la actividad, en torno 
al 30 % se corresponde con actividades 
profesionales, científicas y técnicas. Le 
siguen, en orden de importancia, el comercio 
y las reparaciones, las actividades sanitarias 
y de servicios sociales, y la hostelería.

El distrito de Otxarkoaga-Txurdinaga es 
el que cuenta con un menor dinamismo 
empresarial, apenas el 1,6 % del total de 
la villa. En el lado positivo hay que apuntar 
que en 2017 el número de licencias se ha 
incrementado un 3,1 %, mientras el conjunto 
de la ciudad ha crecido un 1,6 %. 

Como en el resto del municipio, el sector que 
destaca en este distrito es el de Servicios, 
y en concreto su comercio. Predominan 
asimismo las empresas ligadas al sector 
de la construcción y las de transporte y 
almacenamiento.
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El número de empresas de Bilbao con personal asalariado inscritas en la 
Seguridad Social apenas varía a lo largo 2017, ya que únicamente se incrementa 
en 30 empresas, alcanzando las 12.403, lo que supone un crecimiento porcentual 
del 0,2 % respecto al cierre de 2016.

Empresas con personal asalariado*

2016 2017    % 2017/16
Empresas 12.373 12.403 0,2
Primario 26 25 -3,9
Industria y Energía 557 564 1,3
Construcción 793 777 -2,0
Servicios 10.997 11.037 0,4

Comercio 2.891 2.839 -1,8
Transporte 484 477 -1,5
Hostelería y alojamiento 1.443 1.444 0,1
Información y comunicaciones 436 427 -2,1
Financieros y seguros 375 370 -1,3
Inmobiliarios 317 308 -2,8
Profesionales, científicos y técnicos 1.597 1.643 2,9
Administrativos y auxiliares 647 667 3,1
Administración Pública 109 109 0,0
Educación 428 466 8,9
Sanidad 702 688 -2,0
Servicios sociales 264 269 1,9
Recreativos y culturales 288 279 -3,1
Otros servicios 1.016 1.051 3,4

Hogares como empleadores 8.703 8.589 -1,3
Número de empresas con al menos una persona asalariada.
*Excluidos hogares como empleadores que se muestran aparte.
Datos correspondientes al mes de diciembre de cada año.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

30 empresas más con personal 
asalariado en Bilbao.

Actividades económicas y empresariales Empresas con personal asalariado Afiliación al régimen de autónomos Dinamismo empresarial Economía productiva
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Empresas 
con personal 
asalariado

En el tejido empresarial de la ciudad son mayoritarias las empresas con personal 
asalariado del sector servicios, con un total de 11.037, y suponen el 89,0 % 
de su estructura. Entre ellas destacan las empresas adscritas al comercio, que 
representan el 22,9 % del total, y muestran un comportamiento negativo a lo 
largo del año, con un descenso del 1,8 % (52 menos). En segundo lugar, por su 
número, se encuentran las empresas ligadas a las actividades Profesionales, 
científicas y técnicas, que suman 1.643 y constituyen el 13,2 % del total de las 
empresas. La variación en este caso es positiva, incrementándose un 2,9 %.

Industria y energía representan el 4,5 % del total y suman 564 empresas inscritas 
en la Seguridad Social tras crecer un 1,3 % en el año 2017. La construcción cae 
un 2,0 %, y termina el año con 777 empresas inscritas. El sector primario, con 
25 empresas, es muy poco significativo en el conjunto del tejido económico de 
la ciudad.
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La población afiliada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en Bilbao, a 
diciembre de 2017, crece un ligero 0,2 % en términos interanuales y se sitúa en 22.583 
personas, tras producirse un incremento de 48 afiliaciones.

La mayoría de las personas afiliadas en este régimen trabajan en el sector servicios (81,7 %), 
destacando las afiliaciones en la rama del Comercio minorista, que junto con las de Hostelería 
suman 6.432 y son el 28,5 % del conjunto de la población afiliada autónoma. Destacan 
también los afiliados en actividades Profesionales, científicas y técnicas, que suman 2.675 
(11,8 % sobre el total).

Por grandes sectores, el que presenta un resultado más negativo es el primario (-7,7 %), si 
bien su presencia en la ciudad es poco significativa. La Construcción crece el 2,0 %, Industria 
y energía lo hace en un 0,3 % y los Servicios se mantienen estables (0,0 %).

Dentro del sector servicios, y dado el peso que representa en la economía de la ciudad, 
destaca la contracción en la Hostelería (-2,8 %) y en el Comercio mayorista (-3,3 %). En 
el lado positivo, crece la afiliación de personas autónomas en Educación (5,2 %) y en las 
actividades de Transporte y almacenamiento (3,8 %). 

Afiliados Régimen Especial Trabajadores Autónomos

2016 2017  % 2017/16
Población afiliada (nº) 22.535 22.583 0,2
Primario 78 72 -7,7
Industria y Energía 1.343 1.347 0,3
Construcción 2.660 2.714 2,0
Servicios 18.454 18.450 0,0

Comercio minorista 4.092 4.072 -0,5
Hostelería 2.429 2.360 -2,8
Comercio mayorista 1.593 1.541 -3,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas 2.636 2.675 1,5
Transporte y almacenamiento 1.481 1.537 3,8
Servicios personales 1.473 1.459 -1,0
Sanidad y servicios sociales 1.146 1.169 2,0
Actividades administrativas y servicios auxiliares 610 609 -0,2
Información y Comunicaciones 589 591 0,3
Educación 638 671 5,2
Venta y reparación de vehículos 444 429 -3,4
Actividades financieras y de seguros 445 449 0,9
Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento 412 423 2,7
Otros servicios 466 465 -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.

Actividades económicas y empresariales Empresas con personal asalariado Afiliación al régimen de autónomos Dinamismo empresarial Economía productiva
Radiografía por sectores de actividad Nuevas sociedades mercantiles Construcción 1 2
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Comercio exterior

Afiliación al 
régimen de 
autónomos
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A lo largo de 2017 se han constituido 692 nuevas sociedades en Bilbao, lo que ha supuesto 
un descenso del 2,12 % respecto al año anterior, que se ha visto reflejado en todos los 
sectores de actividad.

Nuevas sociedades mercantiles

Nuevas sociedades mercantiles

2016 2017  % 2017/16
Nuevas  sociedades 707 692 -2,12
Primario 6 5 -16,67
Industria y Energía 38 35 -7,89
Construcción 80 75 -6,25
Servicios 583 577 -1,03

Comercio 155 112 -27,74
Hostelería 69 91 31,88
Transporte y comunicaciones 19 23 21,05
Financieros 42 42 0,00
Servicios a empresas e inmobiliarios 192 186 -3,13
Otros  servicios 106 123 16,04

Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao y Registro Mercantil.

692 nuevas sociedades mercantiles 
constituidas en Bilbao en 2017.
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Dinamismo 
empresarial

El principal retroceso en el número de sociedades creadas, en términos absolutos, se da en el 
sector Servicios, que representando el 83,4 % del total de las nuevas sociedades mercantiles 
se reduce un -1,03 % con respecto al año 2016. En total, 6 firmas inscritas menos que el año 
anterior. Por su parte, el sector Primario cae un -16,67 % (1 menos), Industria y Energía un 
-7,89 % (3 menos) y Construcción un -6,25 % (5 menos).

Por ramas de actividad, la Hostelería y el Transporte y Comunicaciones ven como crece el 
número de nuevas empresas inscritas, en concreto el 31,88 % y el 21,05 %, respectivamente.  
Desciende en 43 el total de sociedades creadas en la rama de Comercio (-27,74 %) y 6 en 
Servicios a empresas e inmobiliarias (-3,13 %).
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Altas Impuesto Actividades Económicas

2016 2017  % 2017/16
Altas actividades económicas (nº) 6.491 6.400 -1,4
Altas actividades empresariales (nº) 4.376 4.280 -2,2

Industria 163 159 -2,5
Construcción 904 910 0,7
Servicios 3.309 3.211 -3,0

Comercio 1.278 1.141 -10,7
Restauración 563 504 -10,5
Instituciones financieras, seguros 41 54 31,7
Actividades  inmobiliarias 74 66 -10,8
Servicios a empresas 479 541 12,9
Otros servicios 874 905 3,5

Altas actividades profesionales (nº) 1.995 1.976 -1,0
Altas actividades artísticas (nº) 120 144 20,0
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.

El número de altas en el Impuesto de Actividades Económicas es uno de los principales indicado-
res de dinamismo empresarial, ya que representa las inscripciones para establecer nuevos nego-
cios en un periodo determinado. Al largo del año 2017, en Bilbao se han producido 6.400 nuevas 
altas en ese impuesto, lo que supone un retroceso del 1,4 % respecto al año anterior.

Las altas en el Impuesto de Actividades 
Económicas caen el 1,4 %.

Actividades económicas y empresariales Empresas con personal asalariado Afiliación al régimen de autónomos Dinamismo empresarial Economía productiva
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Alta Impuesto Actividades Económicas

Analizando su importancia sobre el total de las altas, destacan las actividades empresariales, que 
suman 4.280 y suponen el 66,9 % del total. En el año 2017 su número disminuye el 2,2 %, lo que 
en términos absolutos implica 96 altas menos que en 2016.

De la misma forma, en las actividades profesionales se produce un descenso interanual del 1,0 %. 
En términos absolutos 19 altas menos, para alcanzar las 1.976, y representar un 30,9 % del total 
de las altas.

Atendiendo a la evolución por sectores, la Construcción es el único que logra aumentar el número 
de altas respecto al año anterior (0,7 %), puesto que tanto en la Industria como en los Servicios la 
evolución de las altas muestra signo negativo, -2,5 % y -3,0 % respectivamente.

El análisis detallado del sector Servicios muestra que el grupo de Instituciones financieras y se-
guros cuenta con el mayor dinamismo en 2017 y crece un 31,7 %, que implica el establecimiento 
de 13 nuevas actividades en el municipio; ascienden también, en 2017, las altas en los Servicios 
a empresas (12,9 %).

Por su importancia entre las actividades de Servicios destaca el comportamiento desfavorable 
en el Comercio, donde las altas en 2017 han sido 137 menos que las registradas el año anterior, 
produciéndose una caída del -10,7 %. Circunstancia similar se da en el sector de la Restauración, 
que presenta 54 altas menos que en 2016.

Dinamismo 
empresarial
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El número de contratos realizados por las empresas de Bilbao disminuye en 2017 un -2,34 % 
interanual, lo que muestra, en clave de dinamismo, un peor comportamiento de la coyuntura 
económica general. En términos absolutos, se firman 188.048 contratos, 4.510 menos que a lo 
largo del año anterior, afectando ese descenso más a los hombres (-6,60 %) que a las mujeres, 
que ven como el número de contratos firmados por ellas se incrementa (1,00 %). Por tramos de 
edad, la mayor incidencia de la caída se da en el tramo de 25 a 44 años, que firman un 7,68 % 
de contratos menos.

El número de personas destinatarias de los contratos se incrementa un 3,68 %, y el índice de 
rotación contractual es de 2,8 contratos por persona al cierre del 2017, dos décimas por debajo 
del dato del año anterior.

Por sectores de actividad, el de la Industria es el único que ve crecer los contratos registrados, 
un 10,72 %. Por su parte, el sector Servicios, que concentra el 93,1 % del total de los contratos 
registrados por empresas del municipio, ve como su número cae un 2,68 % a lo largo del año 
2017. El sector Primario y la Construcción también ven reducir la contratación un -32,31 % y -3,13 
% respectivamente.

Por ramas de actividad, las más dinámicas atendiendo al número de contratos firmados son las de 
Hostelería (34.944), Administrativas y auxiliares (33.213) y Sanidad y servicios sociales (27.804). 
En cuanto a las variaciones interanuales, las actividades que más crecen son las Inmobiliarias 
(32,50 %), Otros servicios (16,68 %) y las Recreativas y culturales (10,10 %).

Contratos registrados

2016 2017   % 2017/2016
Contratos registrados (nº) 192.558 188.048 -2,34
Mujeres 107.889 108.964 1,00
Hombres 84.669 79.084 -6,60

16 a 24 años 33.740 35.399 4,92
25 a 44 años 114.012 105.260 -7,68
45 y más años 44.806 47.389 5,76

Primario 325 220 -32,31
Industria 5.757 6.374 10,72
Construcción 6.619 6.412 -3,13
Servicios 179.857 175.042 -2,68

Indefinidos y convertidos a indefinidos 13.300 14.473 8,82
Temporales 179.258 173.675 -3,11
Personas contratadas 64.167 66.530 3,68
Fuente: SEPE.

Contratos registrados
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La construcción consolida su recuperación en Bilbao en el año 2017 alcanzando las 3.609 
licencias de actividad y mostrando un incremento del 1,8 % (65 licencias más), por encima 
de la variación del total de licencias de la Villa (1,6 %).

Del conjunto de licencias del sector, las empresariales crecen en 169, lo que supone un 
incremento del 6,1 % y sumar 2.932 al finalizar el ejercicio. La variación es negativa en el 
caso de las actividades profesionales de servicios a la construcción, que se reducen en 104 
licencias (-13,3 %) respecto a 2016.

El número total de personas afiliadas en el sector de la construcción crece ligeramente a lo 
largo de 2017, y lo hace entre las personas que trabajan como auxiliares de construcción, 
puesto que las afiliaciones en las labores propias de la construcción se reducen un 1,35 %.

Del total de afiliaciones, 2.782, el 32,1 %, pertenecen estrictamente a la construcción y 
5.891 (67,9 %) a actividades auxiliares de la construcción. Las primeras disminuyen en 38 
personas y las segundas aumentan en 108.

La afiliación en este sector en el año 2017 disminuye su peso con respecto a la afiliación 
total en el municipio, ya que pasa del 4,98 % al 4,93 % de afiliados en Bilbao, 0,05 puntos 
porcentuales menos.

Actividades económicas Población afiliada

Actividades económicas

2016 2017  % 2017/16
Total Actividades Económicas Bilbao 39.981 40.630 1,6
Total Act. Económicas Bilbao Construcción 3.544 3.609 1,8
Act. Empresariales Construcción 2.763 2.932 6,1
Act. Profesionales Servicios a la Construcción 781 677 -13,3
Peso sector Construcción Bilbao s/Total Licencias ( %) 8,86 % 8,88 % 0,02 pp
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.

Población afiliada

2016 2017  % 2017/16
Población afiliada (nº) 172.830 176.075 1,88
Construcción 8.603 8.673 0,81
Construcción 2.820 2.782 -1,35
Auxiliar de construcción 5.783 5.891 1,87
Peso del sector (  %) 4,98 4,93 -0,05
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 La construcción cuenta con 
65 licencias más en 2017.
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El sector aumenta ligeramente su peso en la economía de Bilbao en lo que al número de 
licencias se refiere, pasando del 8,86 % al 8,88 %, es decir, 0,02 puntos porcentuales más.

Los movimientos en el sector indican que se encuentra en un proceso de consolidación, 
tanto por el aumento en el número de licencias activas como por el incremento de altas en 
el impuesto de actividades económicas.



Economía y empresaAnuario Socioeconómico
Bilbao

2017
26

2

1.  Población 2. Economía y empresa 3. Mercado de trabajo 4. Comercio 5. Turismo 6. Sociedad de la Información e Innovación 7. Cultura y deporte 8. Vivienda 9. Transporte y medioambienteCapítulos:

La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la Construcción mantiene 
una línea de crecimiento y gana un 2,0 % respecto a 2016, pasando de 2.660 a 2.714 per-
sonas afiliadas. Incremento de signo positivo y superior a la mejora en el número total de 
personas inscritas en este régimen (0,21 %).

Teniendo en cuenta los datos de visados de vivienda y licitaciones para Bizkaia podemos 
observar como el sector de la construcción vuelve a crecer en 2017, tanto en visados de 
vivienda (2,4 %) como en licitación de obra pública (16,2 %). 

Considerando exclusivamente los visados, son los de obra nueva, que suponen un 91,7 % 
del total, los que mejor se comportan, pues crecen el 4,4 %, frente al descenso del 15,5 % de 
los de ampliación y/o reforma. En cuanto a las licitaciones, presentan signo positivo tanto las 
de Edificación como las de Obra civil (28,8 % y 10,7 %, respectivamente). En su conjunto se 
ganan 73.606 miles de euros respecto al año 2016.

Población afiliada a autónomos

2016 2017  % 2017/16
Población afiliada R. Autónomos (nº) 22.535 22.583 0,21
Construcción 2.660 2.714 2,0
Peso Autónomos en el sector (  %) 11,80 12,01 0,21
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Visados

2016 2017  % 2017/16
Visados de vivienda (nº) 2.815 2.882 2,4
Obra nueva 2.532 2.643 4,4
Ampliación y/o reforma 283 239 -15,5
Fuente: Ministerio de Fomento.

Licitaciones

2016 2017  % 2017/16
Licitación de obra pública (miles €) 454.344 527.950 16,2
Edificación 139.195 179.225 28,8
Obra Civil 315.149 348.725 10,7
Fuente: SEOPAN.

Visado de viviendas y licitacionesPoblación afiliada en Régimen de Autónomos
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La industria consolida su recuperación en Bilbao a 
lo largo del año 2017 tras ver como se incrementa 
el número de licencias de actividad el 1,0 %, lo que 
significa 17 licencias activas más en el sector. El 
comportamiento en este caso, aun siendo positivo, es 
ligeramente peor al del total de actividades económicas 
del municipio, que crece el 1,6 %. 

Las actividades profesionales son las que mejor se 
comportan a lo largo del año y crecen el 4,0 %, pasando 
de 325 a 338 licencias activas. Suben también, en 
menor medida, las empresariales, un 0,3 % interanual, 
y pasan de 1.431 licencias en 2016 a 1.435 en 2017, 
4 licencias más. 

El peso de la industria en la economía de la ciudad 
desciende ligeramente y supone el 4,36 % del total de 
licencias en 2017.

La actividad industrial en Bizkaia confirma la tendencia de recuperación 
que comenzó hace tres años, al aumentar su Índice de Producción 
Industrial (IPI) el 3,1 % en 2017.

Por lo que se refiere a la población afiliada en el 
sector industrial y refrendado el dato por el buen 
comportamiento en la evolución de las licencias de 
actividad, las personas afiliadas en empresas de 
Bilbao aumentan hasta las 8.773, lo que significa un 
incremento del 1,81 % respecto a 2016. Del total de 
afiliaciones del sector, 5.019 (57,2 %) pertenecen a 
la industria, 1.334 (15,2 %) al subsector de la energía 
y 2.420 (27,6 %) al de residuos y agua. El conjunto 
del sector agrupa al 4,99 % de la población afiliada 
en la villa.

Actividades Económicas Población afiliada Índice de Producción Industrial

Actividades económicas

2016 2017 % 2017/16
Total Actividades 
Económicas Bilbao 39.981 40.630 1,6

Total Act. Económicas 
Bilbao Industria 1.756 1.773 1,0

Act. Empresariales Industria 1.431 1.435 0,3
Act. Profesionales 
Servicios a la Industria 325 338 4,0

Peso sector Industria Bilbao 
s/Total Licencias ( %) 4,39 4,36 -0,03

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.

Población afiliada

2016 2017 % 2017/16
Población afiliada (nº) 172.830 176.075 1,88
Industria y Energía 8.617 8.773 1,81
Industria 5.081 5.019 -1,22
Energía 1.132 1.334 17,84
Residuos y agua 2.404 2.420 0,67
Peso del sector (  %) 4,99 4,99 0,00
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los afiliados en la industria 
crecen un 1,81 %.
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En el año 2017 el sector servicios alcanza las 35.867 licencias, un 1,3 % más que 
el año anterior, y 449 licencias más. Esta cifra es la suma de las 25.914 actividades 
empresariales y las 9.953 actividades profesionales del municipio, incluyendo las 
de servicios prestados a la construcción y la industria contempladas en el análisis 
anterior. Ambas presentan datos positivos, si bien el incremento de las profesionales 
es ligeramente superior al de las empresariales, 1,6 % y 1,1 % más, respectivamente. 
El peso de este sector sobre el número de licencias total es del 88,27 %, inferior al 
del año anterior en 0,31 puntos porcentuales.

Actividades económicas

2016 2017  % 2017/16
Total Actividades Económicas Bilbao 39.981 40.630 1,6
Total Act. Económicas Bilbao Servicios 35.418 35.867 1,3
Act. Empresariales Servicios 25.621 25.914 1,1
Act. Profesionales Servicios* 9.797 9.953 1,6
Peso sector Servicios Bilbao s/Total Licencias ( %) 88,59 88,27 -0,31 pp
*Incluye servicios prestados a la industria y la construcción ya considerados en los respectivos sectores.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.

Actividades económicas
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A lo largo del año 2017 el índice de venta de servicios aumenta un 1,7 %, hasta 
llegar al 90,2, como consecuencia de la paulatina recuperación observada en la 
coyuntura económica de la ciudad.

Las actividades que mejor evolucionan respecto al ejercicio anterior son las de 
Hostelería y las Administrativas y Transporte y almacenamiento, que crecen el 
4,0 % y el 3,8 % respectivamente. También crecen las ventas en el Comercio 
(1,3 %) y las Profesionales, científicas y técnicas (0,6 %). Ninguna de las activi-
dades presenta variaciones negativas en 2017.

La población afiliada en las em-
presas del sector servicios de 
Bilbao suma 158.258 personas y 
supone el 89,9 % del total de afi-
liaciones en empresas de la ciu-
dad. El sector comercial cuenta 
con el mayor porcentaje de afilia-
dos, 13,0 %, seguido de la Edu-
cación y las actividades Admi-
nistrativas y servicios auxiliares, 
12,5 % y 11,6 %, respectivamen-
te. En términos interanuales, las 
afiliaciones del sector servicios 
crecen el 1,93 %, ligeramente 
superior al 1,88 % en que lo hace 
el total de la población afiliada. 

Población afiliada

2016 2017  % 2017/16
Población afiliada (nº) 172.830 176.075 1,88
Servicios 155.260 158.258 1,93
Comercio 20.812 20.558 -1,22
 Act. administrativas y servicios auxiliares 18.091 18.427 1,86
 Educación 18.159 19.767 8,86
Act. profesionales, Científicas y técnicas 12.145 12.376 1,90
Administración Pública 10.796 10.760 -0,33
Sanidad 12.953 13.127 1,34
Servicios sociales 8.390 9.085 8,28
Financieros y seguros 7.950 7.616 -4,20
Transporte y almacenamiento 8.188 8.418 2,81
Hostelería 9.768 10.035 2,73
Información y comunicaciones 7.877 8.108 2,93
Personal doméstico 7.293 7.166 -1,74
Recreativos y culturales 3.846 3.717 -3,35
Alojamiento 1.304 1.370 5,06
Inmobiliarios 1.026 1.034 0,78
Otros servicios 6.662 6.694 0,48
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Venta de servicios

2016 2017 % 2017/16
Índice Ventas Servicios 88,7 90,2 1,7
Comercio 90,6 91,8 1,3
Transporte y almacenamiento 95,3 98,9 3,8
Hostelería 84,4 87,8 4,0
Información y comunicaciones 80,7 80,8 0,1
Actividades Profesionales, científicas y técnicas 84,0 84,5 0,6
Actividades administrativas y servicios auxiliares 78,7 79,1 0,5
Fuente: EUSTAT.

Población afiliada Índice de venta de servicios

El sector servicios suma 
el 89,9 % de la población 
afiliada en la Villa.
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La evolución interanual más favo-
rable de la afiliación en el sector se 
da en la Educación (8,86 %) y en 
los Servicios sociales (8,28 %) y 
la peor en Financieros y seguros 
(-4,20 %) y Recreativos y cultura-
les (-3,35 %).
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Las exportaciones de bienes y servicios en Bizkaia alcanzaron en 2017 la cifra de 9.545,34 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 19,5 % sobre el año anterior. El aumento es aún mayor 
en el caso de las importaciones, pues pasan de 8.376,42 millones de euros en 2016 a 10.846,84 
millones en 2017, un 29,5 % más. 

De esta forma, el saldo comercial negativo ha visto crecer su importe en 910,79 millones de euros, 
pasando de -390,71 millones en 2016 a -1.301,50 millones en 2017.

Comercio exterior

2016 2017  % 2017/16
Exportaciones (Millones €) 7.985,71 9.545,34 19,5
Importaciones (Millones €) 8.376,42 10.846,84 29,5
Saldo comercial (Millones €) -390,71 -1.301,50
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DATACOMEX) Bizkaia.
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La población activa en Bilbao se sitúa en 163,7 miles de personas en el año 2017, según los datos 
facilitados por el INE a través de la Encuesta de Población Activa (EPA). El balance resulta positivo 
al compararlo con el año anterior puesto que se incrementa en un 1,8  %. La distribución por género 
muestra un peso relativo más favorable para los hombres (52,6  %) que para las mujeres (47,4  %). 

La población activa crece 
un 1,8 % en Bilbao.

Población activa (miles) de 16 y más años y tasa de actividad  

2016 2017   % 2017/2016
Población activa (miles) 160,8 163,7 1,8
Mujeres 79,9 77,7 -2,9
Hombres 80,9 86,1 6,5

Población ocupada 135,7 137,6 1,4
Población parada 25,1 26,2 4,4
Tasa de actividad ( %) 55,81 56,31 0,5pp
Mujeres 50,27 50,30 0,03pp
Hombres 62,64 63,12 0,48pp
* Diferencia en puntos porcentuales
Fuente: INE - EPA. Los datos anuales corresponden al promedio de las cuatro encuestas trimestrales.

Actividad

A lo largo del año la población en disposición de trabajar ha sumado 2.900 personas, crecimiento 
favorecido por el aumento de los hombres en un 6,5  %, mientras que las mujeres retroceden en 
un 2,9  %. Esta subida supone la recuperación de buena parte de la población activa perdida en el 
pasado ejercicio, 3.900 personas.

La tasa de actividad se sitúa en el 56,31 % y supera en medio punto a la obtenida en 2016. La 
brecha de género se amplía; los hombres de 16 y más años que están ocupados o buscan empleo 
son el 63,12  %, frente al 50,3  % de las mujeres en la misma situación.

La tasa de actividad del municipio es similar a la de Bizkaia (56,4  %), algo superior a la de la CAPV 
(56,15  %) e inferior a la de la media estatal (58,84  %).

Población activa, ocupación y paro Población afiliada   Contratos registrados a residentes Paro registrado   1 2
Actividad Afiliación según régimen
Ocupación Afiliación según sector y actividad 1 2
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Población activa, 
ocupación y paro Ocupación

Población ocupada de 16 y más años y tasa de empleo  

2016 2017   % 2017/2016
Población ocupada (miles) 135,7 137,6 1,4
Mujeres 67,4 65,3 -3,1
Hombres 68,3 72,3 5,9

Agricultura 0,25 0,3 20,0
Industria 16,3 18,6 14,3
Construcción 8,1 7,23 -10,8
Servicios 111,0 111,4 0,4
Tasa de empleo ( %) 47,09 47,31 0,22 pp
Mujeres 42,40 42,30 -0,10 pp
Hombres 52,86 52,97 0,11 pp
 Población de 16 y más años (miles) 288,07 290,8 1,0
* Diferencia en puntos porcentuales.
Fuente: INE - EPA. Los datos anuales corresponden al promedio de las cuatro encuestas trimestrales.

La tasa de empleo crece ligeramente en la 
ciudad gracias al dato positivo entre los hombres.

La población ocupada en Bilbao crece hasta las 137,6 miles 
de personas en el año 2017, lo que implica que el 84 % de las 
personas activas del municipio está empleada en ese ejercicio. 
En la media anual, la población ocupada ha crecido un 1,4 % 
respecto al año 2016, 1.900 personas más en términos absolutos.

El 84,4  % de la población 
activa está ocupada.

Los hombres alcanzan un 5,9 % de ocupación respecto a 
2016, con 4.000 personas ocupadas más, mientras que 
se pierden 2.100 empleos entre las mujeres, el 3,1 %. En 
cuanto a la representación por género, la participación de la 
mujer ocupada en el mercado laboral ha perdido presencia, 
del 49,7 % en 2016 al 47,7 % en 2017.

La tasa de empleo en 2017 se sitúa en una media del 47,31 
% tras aumentar 0,2 puntos porcentuales respecto al año 
anterior. En el caso de las mujeres, la tasa de empleo 
(42,3 %) disminuye en una décima y se mantiene en 
valores inferiores a la masculina (52,97 %), que aumenta 
una décima durante este año.

La tasa de empleo de Bilbao es inferior a la vizcaína (48,24 %), 
a la de la Comunidad Autónoma de Euskadi (49,8 %) y a la del 
Estado (48,7 %).

Población activa, ocupación y paro Población afiliada   Contratos registrados a residentes Paro registrado   1 2
Actividad Afiliación según régimen
Ocupación Afiliación según sector y actividad 1 2
Paro

Agricultura

Analizando los datos de ocupación por sectores de activi-
dad, son los Servicios los que aglutinan la mayor parte de la 
población ocupada residente en Bilbao (81 %), con un total 
de 111,4 miles de personas. La Industria, con 18,6 miles de 
personas ocupadas, concentra al 13,5 % del total y la pobla-
ción ocupada en el sector de la Construcción alcanza los 7,2 
miles de personas, el 5,2 %. La representación del sector 
primario en la ocupación, 0,2 %, es prácticamente residual.

Durante 2017 el sector industrial ha ocupado a 2.300 perso-
nas más (14,3 %), siendo la actividad que más ha crecido en 
empleo. El sector Servicios ha sumado 400 personas y 50 el 
sector primario. Por otro lado, la Construcción cuenta con 900 
personas ocupadas menos.
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Según la Encuesta de Población Activa (EPA) la población parada de Bilbao 
es de 26,2 miles de personas en el año 2017, de las que 12,3 miles son 
mujeres y 13,9 hombres. Durante 2017 la población parada encuestada ha 
crecido en 1.100 personas, un 4,4 %, rompiendo la tendencia de descenso 
iniciada en los años precedentes.

La población parada crece 
un 4,4 % en 2017.

Población parada de 16 y más años y tasa de paro  

2016 2017   % 2017/2016
Población parada (miles) 25,1 26,2 4,4
Mujeres 12,5 12,3 -1,6
Hombres 12,6 13,9 10,3

Tasa de paro ( %) 15,62 15,98 0,36 pp
Mujeres 15,62 15,87 0,25 pp
Hombres 15,61 16,09 0,48 pp
* Diferencia en puntos porcentuales.
Fuente: INE - EPA. Los datos anuales corresponden al promedio de las cuatro encuestas trimestrales.

Evolución tasa de paro

Fuente: INE – EPA. Datos trimestrales.

El aumento del paro encuestado sólo se produce entre los hombres, que 
suman 1.300 desempleados más (10,3 %). Las mujeres sin embargo 
finalizan el año con 200 desempleadas menos (1,6 %).

La tasa de paro anual media del municipio de Bilbao alcanza el 15,98 %, 
superior a la de Euskadi (11,3 %) y Bizkaia (12,7 %) pero por debajo de la 
media del Estado, que en el año 2017 presenta una tasa media del 17,23 %.

Población activa, ocupación y paro Población afiliada   Contratos registrados a residentes Paro registrado   1 2
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La población afiliada en las empresas de Bilbao cierra el año 2017 con 176.075 
personas afiliadas a los diferentes regímenes de cotización de la Seguridad So-
cial y un incremento del 1,9 % en términos interanuales, que se traduce en 3.245 
personas afiliadas más que el año anterior. Este crecimiento en la afiliación impli-
ca el cuarto año de ascensos consecutivos afianzando una clara recuperación el 
mercado laboral.

En 2017 se consolida el crecimiento de 
las afiliaciones a la Seguridad Social.

La afiliación al Régimen General 
crece el 2,4 % en 2017.

Evolución población afiliada

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

Por regímenes de afiliación, cabe destacar que 83 de cada 100 afiliados lo están en 
el Régimen General, alcanzando 146.210 personas. El segundo grupo de cotización 
más numeroso corresponde al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con 
22.583 afiliaciones, y un 12,8 % del total. Por último, el 3,7 % de la afiliación, 6.602 
personas, se adscribe al régimen especial de Empleados del Hogar y, con carácter 
minoritario, el 0,5 % a los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y del Sector 
Agrario, sumando ambos 680 registros.

Respecto al año anterior, la evolución de la afiliación por régimen es más propicia para 
el General, con un incremento de 3.358 personas afiliadas y un crecimiento porcentual 
del 2,4 %. Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos suma 48 
afiliados, un 0,2 % más.

Sin embargo, el régimen del Mar pierde 45 afiliados, un 7,9 % menos, y uno el Agra-
rio. Finalmente, las afiliaciones adscritas al Régimen Especial de Empleados de 
Hogar cierra el año 2017 con un descenso del 1,7 %, lo que supone 115 personas 
afiliadas menos.

Población 
afiliada Afiliación según régimen

Población activa, ocupación y paro Población afiliada   Contratos registrados a residentes Paro registrado   1 2
Actividad Afiliación según régimen
Ocupación Afiliación según sector y actividad 1 2
Paro

150.000

160.000

165.000

170.000

175.000

175.000

185.000

155.000

176.075

182.413

178.531

174.875
173.471

171.731

167.362

163.854
166.045

169.462

172.830

20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Mercado de trabajoAnuario Socioeconómico
Bilbao

2017
36

3

1.  Población 2. Economía y empresa 3. Mercado de trabajo 4. Comercio 5. Turismo 6. Sociedad de la Información e Innovación 7. Cultura y deporte 8. Vivienda 9. Transporte y medioambienteCapítulos:

Población 
afiliada Afiliación según sector y actividad

Atendiendo a la distribución por sectores de actividad, se pone 
de manifiesto que 9 de cada 10 personas afiliadas en las em-
presas de Bilbao en 2017 lo están en el sector Servicios, re-
sultando 158.258 registros al finalizar el año, siendo el sector 
que más empleo ha concentrado en términos absolutos de afi-
liación, 2.998 personas más respecto al año anterior, un 1,9 %.

La afiliación crece en todos los 
grandes sectores de actividad.

El Comercio se mantiene como 
la rama de actividad que más 
empleo absoluto genera.

El número de personas afiliadas a los sectores de Industria y 
energía y Construcción es muy similar y se sitúa en torno al 5 % 
en ambos casos. La Industria y energía en concreto cuenta con 
8.773 personas afiliadas y ha crecido en 156 inscripciones, un 1,8 
% más. La Construcción suma 70 afiliados, un 0,8 %, y alcanza 
los 8.673 registros.

Por último, el sector primario cuenta con 371 personas inscritas 
en la Seguridad Social que, siendo el sector más minoritario, en 
este ejercicio ha ganado 21 afiliados más.

El análisis detallado por ramas de actividad nos desvela dónde 
se concentra principalmente el empleo en las empresas de Bil-
bao. Por un lado se constata la importancia que sigue teniendo 
el Comercio en la villa, con 20.558 personas afiliadas, aportando 
el 11,7 % del total. La educación (11,2 %), las actividades ad-
ministrativas y servicios auxiliares (10,5 %), la sanidad (7,5 %), 
las actividades profesionales, científicas y técnicas (7,0 %) y la 
administración pública (6,1 %), destacan también por su elevada 
cuota de afiliación.

Población activa, ocupación y paro Población afiliada   Contratos registrados a residentes Paro registrado   1 2
Actividad Afiliación según régimen
Ocupación Afiliación según sector y actividad 1 2
Paro
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Población afiliada por regímenes de cotización y por sectores de actividad

2016 2017  % 2017/16
Población afiliada 172.830 176.075 1,9
Régimen General 142.852 146.210 2,4
Autónomos 22.535 22.583 0,2
Hogar 6.717 6.602 -1,7
Agrario 155 154 -0,6
Mar 571 526 -7,9

Primario 350 371 6,0
Industria y Energía 8.617 8.773 1,8
Construcción 8.603 8.673 0,8
Servicios 155.260 158.258 1,9
Datos correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad  Social.

Afiliación172.830 176.075
2016 2017
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Afiliación por ramas de actividad

2016 2017  % 2017/16

Población afiliada 172.830 176.075 1,9
Primario 350 371 6,0
Industria y Energía 8.617 8.773 1,8

Industria 5.081 5.019 -1,2
Energía 1.132 1.334 17,8
Residuos y agua 2.404 2.420 0,7

Construcción 8.603 8.673 0,8
Construcción 2.820 2.782 -1,3
Auxiliar de construcción 5.783 5.891 1,9

Servicios 155.260 158.258 1,9
Comercio 20.812 20.558 -1,2
Administrativos y auxiliares 18.091 18.427 1,9
Educación 18.159 19.767 8,9
Profesionales, científicos y técnicos 12.145 12.376 1,9
Administración Pública 10.796 10.760 -0,3
Sanidad 12.953 13.127 1,3
Servicios sociales 8.390 9.085 8,3
Financieros y seguros 7.950 7.616 -4,2
Transporte y almacenamiento 8.188 8.418 2,8
Hostelería 9.768 10.035 2,7
Información y comunicaciones 7.877 8.108 2,9
Personal doméstico 7.293 7.166 -1,7
Recreativos y culturales 3.846 3.717 -3,4
Alojamiento 1.304 1.370 5,1
Inmobiliarios 1.026 1.034 0,8
Otros servicios 6.662 6.694 0,5

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Población afiliada. Capitales

2016 2017  % 2017/16
Bilbao 172.830 175.736 1,7
Vitoria-Gasteiz 115.704 120.327 4,0
Donostia-San Sebastián 111.691 114.694 2,7
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Población 
afiliada Afiliación según sector y actividad

A lo largo del año 2017 se observa entre las distintas ramas de actividad un comportamiento dispar. 
Dentro del sector industrial y energético, la rama de industria manufacturera pierde 62 inscripciones 
(-1,2 %), mientras que el empleo asociado a las actividades del sector energético suma 202 afiliados 
(17,8 % más). Las actividades de abastecimiento de agua y gestión de residuos, con 16 personas afi-
liadas más, suben el 0,7 %.

El comportamiento de la Construcción este año ha sido de signo positivo, con 70 afiliados más (0,8 %), 
favorecido por las actividades auxiliares (fontanería, electricidad, etc.). El conjunto de estas añaden 108 
registros (1,9 %), mientras que las propias de construcción pierden 38 afiliaciones (-1,3 %).

Destaca el incremento del 8,9 % en 
el número de afiliados en Educación.

El sector servicios en su conjunto tiene un saldo positivo de casi 2.998 afiliados más respecto el año 
precedente, pero las ramas de actividad que lo componen tienen un comportamiento diverso. Entre 
las que ganan afiliación destaca la Educación, que lidera el ranking tanto en términos absolutos como 
relativos, con 1.608 afiliados más (8,9 %). Le siguen los Servicios Sociales, con 695 registros más, los 
Servicios administrativos y auxiliares con 336, y la Hostelería con 267 personas. A las actividades de 
Información y comunicaciones, Transporte y Almacenamiento, y Profesionales, científicas y Técnicas 
se adscriben en conjunto 691 afiliados más. Sanidad suma 174 afiliaciones y Alojamiento, 66. 

Por otro lado, pierden afiliados las ramas de servicios Financieros y Seguros, con 334 afiliaciones menos; 
Comercio, que cuenta con 254 registros menos; las actividades Recreativas y culturales, que restan 129; 
y el Personal doméstico, que pierde 127. La Administración Pública cuenta con 36 afiliados menos.

En el resto de capitales vascas, el comportamiento de la población afiliada es también positivo: en 
Vitoria-Gasteiz crece un 4,0 % y en Donostia un 2,7 %.

Población activa, ocupación y paro Población afiliada   Contratos registrados a residentes Paro registrado   1 2
Actividad Afiliación según régimen
Ocupación Afiliación según sector y actividad 1 2
Paro
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Contratos 
registrados 
a residentes

Durante el año 2017 se han registrado 148.610 contratos a personas 
residentes en Bilbao por parte de empresas ubicadas tanto dentro 
como fuera del municipio. Se incrementan en 8.808 los contratos 
suscritos con respecto a 2016 (6,3 %).

 Contratos registrados

2016 2017  % 2017/16
Contratos registrados (nº) 139.802 148.610 6,3
Mujeres 71.587 73.781 3,1
Hombres 68.215 74.829 9,7

16 a 24 años 24.929 27.123 8,8
25 a 34 años 45.617 47.020 3,1
35 a 44 años 35.624 37.474 5,2
45 y más años 33.632 36.993 10,0

Indefinidos y convertidos a indefinidos 11.762 12.812 8,9
Temporales 128.040 135.798 6,1

Primario 1.686 2.041 21,1
Industria 12.268 12.777 4,1
Construcción 5.797 5.793 -0,1
Servicios 120.051 127.999 6,6

Personas contratadas 40.959 42.881 4,7
Índice de rotación 3,4 3,5
Fuente: SEPE .

Crecen el 6,3 % los contratos registrados 
a personas residentes en Bilbao.

Los contratos formalizados por personas 
de 45 y más  años crecen el 10 %.

Población activa, ocupación y paro Población afiliada   Contratos registrados a residentes Paro registrado   1 2
Actividad Afiliación según régimen
Ocupación Afiliación según sector y actividad 1 2
Paro

El 50,3 % de estos contratos se ha realizado a hombres (50,3 %). 
Estos han visto crecer su contratación en un 9,7 % frente al 3,1 % 
en el caso de las mujeres. 

El índice de rotación contractual es de 3,5 contratos por persona, 
3,5 en el caso de los hombres y 3,4 entre las mujeres.

El 31,6 % de los contratos registrados por la población residente 
corresponde a personas de entre 25 y 34 años, 47.020 en datos 
absolutos. El siguiente grupo de edad por número de contratos 
registrados es el que va de 35 a 44 años, reuniendo un 25,2 % 
de cuota sobre el total con 37.474 contratos. Una de cada cuatro 
personas contratadas tiene 45 y más años y, por último, las 
personas de 16 a 24 años, con 27.123 contratos, alcanzan un peso 
del 18,3 % sobre el total.

Respecto al año precedente, todos los tramos de edad considerados 
muestran incrementos en el número de contratos. Cabe destacar el 
incremento del 10,0 % en las contrataciones del segmento de 45 y 
más, y del 8,8 % entre los de 16 y 24 años.

Por otra parte, el 11,7 % de los contratos 
firmados, 17.460, se realiza a personas con 
nacionalidad extranjera, lo que muestra una 
mejora del 19,3 % en la evolución de dichas 
contrataciones en 2017. Para este colectivo 
de población, el peso de los contratos 
realizados a los hombres (60 %) supera al 
de las mujeres (40 %), correspondiendo a 
los primeros el mayor incremento interanual 
de la contratación, el 22,3 %, frente al 15,1 
% de aumento en las mujeres.

A lo largo del último año se mantiene el 
carácter temporal de los nuevos contratos 
registrados, suponiendo éstos el 91,4 % del 
total de los firmados. Respecto a 2016 esta 
tipología de contrato crece un 6,1 %, pero 
se incrementan porcentualmente más los 
indefinidos y los convertidos a indefinidos, 
un 8,9 % interanual exactamente.

El sector servicios es el más dinámico 
en cuanto a la contratación puesto que 
el 86,1 % de los contratos registrados en 
2017 ha sido en empresas de dicho sector, 
experimentando un incremento del 6,6 % en 
el último año. Crece también la contratación 
en el sector industrial (4,1 %) y en el primario 
(21,1 %), mientras que se mantiene en el 
sector de la Construcción.
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Paro 
registrado
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Según los datos facilitados por el Servicio Público 
de Empleo, SEPE, el año 2017 finaliza con 25.150 
personas paradas registradas en Bilbao. Las mujeres 
desempleadas son 13.533, el 53,8 % del total, y los 
hombres parados 11.617 (46,2 %).

Bilbao cierra 2017 con 1.031 
personas paradas menos.

El paro se reduce en todos los 
tramos de edad considerados.

Evolución de la población parada registrada  

Datos correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: SEPE.

El descenso del paro en el último año en el municipio 
es del 3,9 % y supone 1.031 personas paradas menos, 
consolidando el descenso iniciado en 2015. El desem-
pleo ha descendido más entre los hombres (6,2 %) que 
entre las mujeres (2,2 %) en el último año.

La mitad de las personas desempleadas pertenecen 
al tramo de 45 y más años de edad. El segundo grupo 
más numeroso es el del de 25 a 44 años, que repre-

Población parada registrada

2016 2017  % 2017/16
Población parada registrada 26.181 25.150 -3,9
Mujeres 13.833 13.533 -2,2
Hombres 12.384 11.617 -5,9
16 a 24 años 1.523 1.433 -5,9
25 a 34 años 4.915 4.535 -7,7
35 a 44 años 6.809 6.484 -4,8
45 y más 12.934 12.698 -1,8
Primario 540 514 -4,8
Industria 2.180 2.032 -6,8
Construcción 2.656 2.334 -12,1
Servicios 17.313 16.809 -2,9
Sin empleo anterior 3.492 3.461 -0,9
Hasta obligatorios 16.266 15.609 -4,0
Bachiller 2.790 2.648 -5,1
Profesionales 3.623 3.502 -3,3
Universitarios 3.502 3.391 -3,2
Hasta 6 meses 7.632 7.463 -2,2
De 6 meses a 1 año 3.331 3.128 -6,1
De 1 año a 2 años 3.895 3.807 -2,3
Más de 2 años 11.323 10.752 -5,0
Fuente: SEPE. Datos correspondientes al mes de diciembre.

senta el 44 % del total. Entre los más jóvenes, los de 16 a 24 años son el 
5,7 % de los registrados y los de 25 a 34 el 18 %.

Respecto al año anterior, son las personas que pertenecen al grupo de 
25 a 34 años quienes lideran el mejor comportamiento, reduciéndose el 
número de parados en un 7,7 %. Por su parte, los jóvenes de 16 a 24 años 
mejoran en un 5,9 %, los parados de 35 a 44 descienden el 4,8 % y los 
más mayores, de 45 y más años, son los menos favorecidos, presentando 
una reducción en el número de personas paradas registradas del 1,8 %.

El 67 % de personas inscritas como desempleadas, 16.809, ha tra-
bajado anteriormente en el sector servicios. Procede del ámbito de 
la construcción el 9,3 % y del de la industria el 8,1 %. El sector pri-
mario aporta el 2 % de los parados totales. Las personas registradas 
que no han tenido un empleo anterior son 3.461, el 13,8 % del total.
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A lo largo de 2017 el comportamiento del desempleo ha 
mejorado en todos los sectores, destacando la Construc-
ción y la Industria en términos relativos, que reducen un 
12,0 % y un 6,8 %, respectivamente, su aportación al 
desempleo. El sector Servicios también protagoniza un 
descenso del 2,9 % y el Primario del 4,8 %, mientras que 
los que no han trabajado anteriormente bajan un 0,9 %.
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Paro 
registrado

Seis de cada diez desempleados sólo cuentan con el nivel de estudios obligatorios en 2017. 
El resto se reparte entre personas con estudios Profesionales (14 %), Universitarios (13,5 %) 
y Bachiller (10,5 %). En este último ejercicio, el mayor descenso relativo lo han protagonizado 
los que cuentan con estudios de Bachiller (-5,1 %), seguido por los que cuentan con estudios 
Obligatorios (-4,0 %). Las personas paradas con estudios Universitarios descienden un 3,2 
% y los que poseen estudios profesionales  reducen su número un 3,3 %.

El 42,8 % de las personas desempleadas lleva más de dos años en esa situación y destaca 
el hecho de que este número desciende por segundo año consecutivo (-5,0 %). Aquellas 
personas que llevan menos de seis meses en situación de desempleo suponen el 29,7 %, 
grupo que también ha visto descender sus registros (-2,2 %). Quienes llevan entre uno y 
dos años inscritos en el SEPE descienden (-2,3 %), y los que llevan entre 6 meses y un año 
también caen, en este caso el -6,1 %. 

Desciende el paro registrado en todas las capitales aunque lo hace a menor ritmo que en 
ejercicios anteriores, siendo Vitoria-Gasteiz la que lo hace en mayor proporción (-6,5 %), 
seguido de Donostia (-4,7 %) y Bilbao (-4,1 %).

Población parada registrada. Capitales.
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Actividades comerciales y empresas 1 2 Dinamismo de la actividad comercial Empleo asalariado Consumo de los hogares Ventas del sector 

Actividades comerciales 
y empresas

En 2017 Bilbao cierra con 8.948 licencias de actividades económicas 
vinculadas a la actividad del Comercio, lo que hace que se mantenga 
como la rama con mayor peso en el municipio. Concretamente, 
representa el 22 % del total de actividades en Bilbao.

La oferta comercial minorista, con 6.877 licencias, concentra el 
76,9 % de las actividades comerciales de la villa mientras que al 
subsector mayorista le corresponde el 23,1 % restante.

A lo largo del año se reduce en 43 el número de actividades 
comerciales, un 0,5 % menos que en 2016. Este leve retroceso está 
determinado por la disminución de licencias del comercio minorista, 
un -1,2 %, traducido en 83 licencias menos. El comercio mayorista, 
por su parte, gana 40 licencias (2 %).

Actividades comerciales

2016 2017 Saldo Activas % 2017/16
Altas actividades económicas (nº) 8.991 8.948 -43 -0,5
Comercio minorista 6.960 6.877 -83 -1,2

Alimentación, bebidas, tabaco 2.075 2.031 -44 -2,1
Textil y calzado 1.306 1.287 -19 -1,5
Productos de farmacia, belleza, droguería 525 512 -13 -2,5
Equipamiento del hogar y construcción 968 951 -17 -1,8
Muebles, equipamiento oficina 166 159 -7 -4,2
Libros, periódicos,.. 362 353 -9 -2,5
Artículos de joyería 174 169 -5 -2,9
Juguetes, artículos deportivos 128 133 5 3,9
Instrumentos médicos, ortopedias, ópticas 143 148 5 3,5
Floristerías y similares 93 89 -4 -4,3
Vehículos terrestres, aéreos y marítimo, etc. 325 333 8 2,5
Grandes almacenes, bazares 225 229 4 1,8
Comercio no realizado en establecimientos 263 271 8 3,0
Resto (bienes usados, instrumentos musicales, sellos y 
monedas, sex-shops, combustibles, etc.) 207 212 5 2,4

Comercio mayorista 2.031 2.071 40 2,0
Comercio al por mayor 1.593 1.608 15 0,9

Materias primas agrarias 353 355 2 0,6
Textiles, confección, etc. 130 139 9 6,9
Productos farmacéuticos y del hogar 118 119 1 0,9
Artículos de consumo duradero 307 311 4 1,3
Comercio interindustrial 421 418 -3 -0,7
Otro comercio al por mayor 264 266 2 0,8

Recuperación de productos 65 65 0 0,0
Intermediarios de comercio 373 398 25 6,7

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto Actividades Económicas.

Solo el comercio mayorista 
gana licencias en 2017.

En cuanto a volumen, los comercios minoristas que más licencias 
tienen son los vinculados a la Alimentación, bebidas y tabaco, con 2.031 
actividades empresariales, le siguen los de Textil y calzado, con 1.287, 
y los relacionados con el Equipamiento del hogar y construcción, que 
suman 951. Precisamente, entre otras, estas categorías han perdido 
presencia a lo largo del año, -1,5 % el comercio de textil y calzado, 
-1,8 % el de equipamiento del hogar y -2,1 % los establecimientos que 
ofertan alimentación, bebidas y tabaco.

Por otro lado, se incrementa un 2,5 % (8 licencias más) el número 
de comercios de venta de vehículos terrestres, aéreos y marítimos. 
Cuenta también con 8 licencias más el comercio no realizado en 
establecimientos (3 %). Suman 5 licencias los comercios que ofrecen 
juguetes y artículos deportivos (3,9 %), los de Instrumentos médicos, 
ortopedias y ópticas (3,5 %), y la categoría de resto, que incluye 
bienes usados, instrumentos musicales, combustibles, etc. (2,4 %). 
Aumentan en 4 las licencias de grandes almacenes y bazares, un 
1,8 % interanual.
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El conjunto del sector en 2017 sufre un retroceso 
del 1,8 %, con un saldo de 52 empresas menos. 
Descienden tanto las empresas inscritas en el 
comercio minorista (27 menos, -1,4 %) como en 
el mayorista (17 menos, -2,4 %). También pierde 
empresas la venta y reparación de vehículos de motor 
(8 menos, -3,7 %).

El colectivo de autónomos adscritos al sector 
comercial lo conforman 6.042 personas. Si se 
compara con el año anterior hay 87 autónomos 
registrados menos, un -1,4 %. Los tres subsectores 
del comercio muestran un comportamiento negativo. 
El mayor descenso lo protagonizan los autónomos 
ligados a la venta y reparación de vehículos con 55 
afiliados menos (-3,4 %). Le siguen los autónomos 
vinculados al comercio mayorista con 52 menos 
(-3,3 %) y, en menor medida, los relacionados con 
el comercio minorista, con 20 afiliados menos, un 
-0,5 %.

En 2017 el comportamiento del comercio 
mayorista es positivo al cerrar el ejercicio 
ya que cuenta con 40 licencias de actividad 
más, un 2 %. Dentro del mayorista, es el 
comercio interindustrial el que concentra 
el mayor número de licencias, en total 
418, seguido de los intermediarios de 
comercio con 398, el comercio de materias 
primas agrarias con 355 y, finalmente, el 
de artículos de consumo duradero con 311 
licencias. La sección que más licencias 
suma en 2017 es la de intermediarios de 
comercio, con 25 más (un 6,7 %). Le siguen 
en número los comercios mayoristas de 
textil, confección, calzado y artículos de 
cuero que aumentan 9 licencias, un 6,9 %. 
Sin embargo, el comercio interindustrial 
pierde tres licencias.

Se reducen un 1,8 % las 
empresas con personal 
asalariado vinculadas 
al  Comercio.

Con los datos que aporta el registro de las em-
presas con personal asalariado inscritas en la 
Seguridad Social, al finalizar 2017 se alcan-
zan 2.839 cuentas vinculadas al Comercio. 
De éstas, el comercio minorista representa el 
68,5 %, con 1.945 empresas, el mayorista el 
24,1 %, con 683, y la venta y reparación de 
vehículos el 7,4 %, con 211 empresas.

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

Empresas con personal asalariado

2016 2017 % 2017/16
Empresas con personal asalariado 2.891 2.839 -1,8
Comercio minorista 1.972 1.945 -1,4
Comercio mayorista 700 683 -2,4
Venta y reparación de vehículos 219 211 -3,7
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Población afiliada al Régimen Especial de Autónomos. Comercio

2016 2017 % 2017/16
Afiliación al R.E. Autónomos 6.129 6.042 -1,4
Comercio minorista 4.092 4.072 -0,5
Comercio mayorista 1.593 1.541 -3,3
Venta y reparación de vehículos 444 429 -3,4
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Actividades comerciales 
y empresas
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Durante el ejercicio de 2017 se dieron de alta un total de 925 
comercios minoristas, 119 menos que en 2016 (-11,4 %). En 
el caso del comercio mayorista se registraron 216 altas, 18 
menos que un año antes, el -7,7 %.

Descienden las altas en el 
comercio minorista y mayorista.

El 32 % de las licencias que se dieron de alta en el comercio 
minorista se corresponde con comercios de alimentación, 
bebidas y tabaco, 299 exactamente, siendo las actividades 
más dinámicas junto con las de textil y calzado, y el 
equipamiento del hogar, que registraron 148 y 98 altas 
respectivamente.

Son precisamente esas ramas las que peor evolucionan  
interanualmente en cuanto al número de altas. Destacan 
los descensos en alimentación, bebidas y tabaco con 87 
altas menos que en 2016, y en textil y calzado con 14 altas 
menos, igual pérdida que los establecimientos que venden 
libros y periódicos. La categoría de equipamiento de hogar 
presenta 13 altas menos. Sin embargo, ganan en número 
de altas las que venden juguetes y artículos deportivos (10), 
instrumentos médicos y ortopedias (7), artículos de joyería 
(6) y floristerías y similares (5).

En el comercio mayorista se ha registrado un saldo de 18 
altas menos que en 2016. Con registros positivos destacan 
el comercio mayorista de textil, con cuatro más, las mismas 
que los intermediarios de comercio. Registran menos altas 
el comercio de artículos de consumo duradero, con siete 
menos, el comercio al por mayor de materias primas agrarias, 
con seis menos, y tres menos el comercio interindustrial. El 
grupo que engloba otro comercio al por mayor cuenta en 
2017 con once altas menos que en el año anterior. 

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

Dinamismo de la 
actividad comercial

Altas  de actividades de comercio

2016 2017 % 2017/16
Altas de actividades de comercio minorista 1.044 925 -11,4
Alimentación, bebidas, tabaco 386 299 -22,5
Textil y calzado 162 148 -8,6
Productos farmacéuticos, belleza, droguería 63 54 -14,3
Equipamiento del hogar y construcción 111 98 -11,7
Muebles, equipamiento oficina 12 9 -25,0
Libros, periódicos,.. 42 28 -33,3
Artículos de joyería 9 15 66,7
Juguetes, art. deportivos 12 22 83,3
Instrumentos médicos, ortopedias, 10 17 70,0
Floristerías y similares 9 14 55,6
Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, etc. 49 50 2,0
Grandes almacenes, bazares 36 38 5,6
Comercio no realizado en establecimientos 96 95 -1,0
Resto (bienes usados, instrumentos musicales, sellos y monedas, sex-shops, combustibles, etc.) 47 38 -19,1
Altas de actividades de comercio mayorista 234 216 -7,7
Comercio al por mayor 179 156 -12,8
Materias primas agrarias 46 40 -13,0
Textiles, confección, etc. 18 22 22,2
Productos farmacéuticos y del hogar 16 16 0,0
Artículos de consumo duradero 36 29 -19,4
Comercio interindustrial 26 23 -11,5
Otro comercio al por mayor 37 26 -29,7
Recuperación de productos 7 8 14,3
Intermediarios de comercio 48 52 8,3
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto Actividades Económicas.
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Empleo 
asalariado

El Comercio en Bilbao emplea a finales de 2017 a 20.558 personas 
según los registros de la Seguridad Social. En el conjunto de la actividad 
económica representa el 11,7 % del empleo total, posicionándose como el 
sector que más personas ocupa. 

El comercio minorista es el mayoritario con 14.184 afiliados y el 69 % 
del empleo del comercio. Le sigue a distancia el comercio mayorista 
con 5.006 y, por último, la venta y reparación de vehículos, con 1.368 
personas afiliadas.

Desciende un 1,2 % el número 
de personas afiliadas en el 
comercio de Bilbao.

Las tres agrupaciones del comercio pierden afiliación respecto al año 
precedente, así el comercio total pierde 254 registros, un 1,2 % interanual. 
Concretamente es el comercio minorista el que más afiliaciones pierde, 
232 personas (-1,6 %); el mayorista cuenta con 20 afiliados menos, un 
-0,4 %; y la venta y reparación de vehículos resta dos afiliaciones.

Aunque reduce su contribución, el comercio mayorista sostiene el 24 % 
del empleo del comercio del municipio, mientras que la venta y reparación 
de vehículos representa el 6,7 %.

En el sector comercial siete de cada diez personas empleadas trabajan 
por cuenta ajena y cotizan en el régimen general, mientras que tres 
están inscritas en el régimen especial de trabajadores autónomos. 
Ambas modalidades pierden afiliados: un -1,1 % el grupo de personas 
asalariadas y un -1,4 % el de las autónomas.

Personas empleadas

2016 2017 % 2017/16
Personas empleadas 20.812 20.558 -1,2
Comercio minorista 14.416 14.184 -1,6
Comercio mayorista 5.026 5.006 -0,4
Venta y reparación de vehículos 1.370 1.368 -0,1

Personas asalariadas 14.682 14.515 -1,1
Personas autónomas 6.129 6.042 -1,4
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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El gasto total en los hogares vizcaínos 
fue de 16.194.558 miles de euros en 
2017, manteniéndose estable respecto 
al año anterior. El gasto medio por 
hogar en Euskadi es de 33.709 euros 
en 2017, un 0,1 % más que el año 
anterior. Por otro lado, el gasto medio 
por persona alcanza la cifra de 14.175 
euros, similar cuantía que en 2016. 

Por su parte, el Índice de Ventas del 
comercio minorista crece un 0,5 % en 
el conjunto de Bizkaia en relación al 
año 2016, inferior al pasado ejercicio, 
cuando ascendió un 2,8 %. Mientras 
tanto, el índice de precios de consumo 
ha cerrado el año 2017 con una subida 
del 1,0 %.

La distribución del gasto entre los ho-
gares vizcaínos indica que el presu-
puesto destinado a Vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles 
es el que tiene mayor peso, un 33 % 
respecto al gasto total. Tras esta cate-
goría se encuentran la de Alimentos y 
bebidas no alcohólicas con un 13,2 %, 

seguida de la de Hoteles, cafés y restaurantes, 
con un 11,3 %, y la de Transporte, que repre-
senta un 10,2 %.

En cuanto a las menos representativas, las 
partidas de gasto en la Enseñanza (1,6 %) y de 
Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4 %) son las 
que menos peso tienen en el gasto total de los 
hogares de Bizkaia.

La media del gasto total de los hogares vizcaí-
nos no ha variado respecto a 2016, pero el com-
portamiento en torno a las distintas categorías 
ha sido dispar. Destaca la importante subida en 
el gasto en Sanidad, un 30 % más. Le sigue a 
distancia el crecimiento de un 10,5 % del gasto 
en Transporte y de un 8 % en Muebles, artículos 
del hogar y para su mantenimiento. Asimismo, 
sube un 5,2 % el presupuesto destinado a la 
Enseñanza. 

Sin embargo, se reduce un 16,6 % el gasto 
destinado a las bebidas alcohólicas y tabaco, 
y un 5,4 % el de Vivienda, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles. Además, la partida 
destinada a Alimentos y bebidas no alcohólicas 
desciende un 1,7 % y la de Restaurantes y 
hoteles un 1,5 %.

Consumo en 
los hogares

Indicadores de consumo

% 2017/16
Consumo de los hogares 0,0 % 
Índice ventas comercio minorista 0,5 %  
Precios de consumo  1,0 %
Datos de Bizkaia.
Fuente: Eustat. Encuesta de Presupuestos Familiares e IPC (INE).
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Estructura del gasto de consumo de los hogares 2017
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Datos de Bizkaia. Ponderaciones del IPC, en %.
Fuente: Eustat. Estadística de Gasto Familiar.
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En el año 2017 las ventas del sector comercial de Bizkaia siguen mantenien-
do un comportamiento positivo al crecer un 1,2 %, aunque menos intenso 
que el año anterior (3 %) y acumulando cuatro años consecutivos de creci-
miento. El dato positivo viene tanto por el lado del comercio mayorista, que 
crece un 1,4 %, como del comercio minorista, que suma el 0,5 %.

El incremento del índice de ventas del comercio minorista viene motivado 
por la mejora de dos de los componentes del propio índice. Por un lado, 
aumentan las ventas del comercio de alimentación un 0,3 %, y de un 0,9 % 
en las ventas de productos no alimenticios. 

Por su parte, las ventas de combustible de automoción experimentan una 
caída del 1,4 %, más leve que la protagonizada en el año anterior (-7 %). 

El empleo en el sector comercial de Bizkaia se sigue manteniendo en valo-
res positivos por tercer año consecutivo al crecer un 0,6 %. 

La matriculación de automóviles en Bizkaia sigue teniendo un comportamiento 
positivo y alcanza un total de 19.873 matriculaciones en 2017, un 1,9 % más 
que las registradas en 2016. De cada 100 vehículos matriculados 68 son 
de uso particular; no obstante las matriculaciones de este segmento han 
retrocedido el 1,5 % en el último año. 

La subida está protagonizada por las matriculaciones vinculadas a las em-
presas, que crecen un 11,3 %. Este segmento representa el 30 % de las 
matriculaciones totales en Bizkaia.

El apartado que engloba al resto de matriculaciones tiene una representa-
ción residual del 2 % y también retrocede, en este caso un 11,7 %.

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

ventas del 
sector

Ventas del sector

2016 2017 % 2017/16
Índice de Ventas 90,5 91,7 1,2
Comercio minorista 89,9 90,4 0,5
Alimentación 93,9 94,2 0,3
Resto de productos 88,4 89,2 0,9
Combustible automoción 80,0 78,9 -1,4
Comercio mayorista 89,3 90,5 1,4
Datos 2017 provisionales. Fuente: EUSTAT.

Matriculación de automóviles

2016 2017 % 2017/16
Particulares 13.693 13.485 -1,5
Empresas 5.451 6.065 11,3
Otros 366 323 -11,7
TOTAL 19.510 19.873 1,9
Fuente: Faconauto.
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La actividad turística de Bilbao

Actividad turística  Turismo de congresos y reuniones
La actividad turística de Bilbao
Entrada de viajeros, procedencia y pernoctaciones 1 2 3
Turismo de cruceros

Actividad 
turística

La Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores, elaborada por Eustat, refleja una 
oferta hotelera en Bilbao de 74 establecimientos en el año 2017, 23 hoteles de tres y más 
estrellas y 53 hoteles y pensiones de una y dos estrellas, abiertos, todos ellos, al menos un 
día en el año.

En 2017 Bilbao aumenta 
la oferta hotelera.

Oferta de establecimientos hoteleros 

2016 2017  % 2017/16

Total establecimientos 71 74 4,2
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 23 23 0,0
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 48 53 10,4
Total plazas/día 7.817 7.891 0,9
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 6.222 6.204 -0,3
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 1.595 1.687 5,8
Total habitaciones/día 4.010 4.049 1,0
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 3.146 3.141 -0,2
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 864 908 5,1
Fuente: Eustat.

Actividades de alojamiento (licencias)

2017 2017  % 2017/16

Total licencias alojamiento 133 144 8,3
Hoteles y moteles 41 41 0,0
Hostales y pensiones 48 54 12,5
Fondas 15 13 -13,3
Resto 29 36 24,1
Datos correspondientes al cuarto trimestre.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (Impuesto de Actividades Económicas).

Bilbao cuenta a lo largo del año con cinco establecimientos más que en 2016, todos ellos 
correspondientes a la categoría de hoteles de 1 y 2 estrellas y pensiones. Esto supone para 
la ciudad la posibilidad de ofrecer una media diaria de 7.891 plazas hoteleras. Solo aumentan 
las plazas en los hoteles de categoría inferior, llegando hasta las 1.687 y superando en 92 las 
plazas ofertadas en el año 2016. 

El conjunto de establecimientos hoteleros dispone de 4.049 habitaciones para el disfrute de 
los visitantes que llegan a Bilbao. El 78,6 % del total corresponde al segmento de categoría 
superior, hoteles de tres y más estrellas. El resto, el 21,4 %, concentra los hoteles y pensiones 
de 1 y dos estrellas.

Los establecimientos hoteleros de la villa cuentan con 104 plazas de media, plazas que se 
elevan hasta las 270 entre los hoteles de categoría superior y que descienden hasta las 32 
entre los hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas. 

Las actividades económicas de alojamiento, vinculadas al turismo, suben un 8,3 % respecto al 
año anterior, pasando de 133 licencias activas en 2016 a 144 en 2017. En este último año se 
mantiene en Bilbao el número de “Hoteles y moteles”, aumentan los “Hostales y pensiones” y 
el “Resto de licencias de alojamiento”, con incrementos significativos, un 12,5 % y un 24,1 %, 
en este orden. Por el contrario, se reduce un 13,3 % el número de “Fondas”. 
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362.398 399.031
2016 2017

10,1 %

Entrada de viajeros, procedencia y pernoctaciones

Actividad turística  Turismo de congresos y reuniones
La actividad turística de Bilbao
Entrada de viajeros, procedencia y pernoctaciones 1 2 3
Turismo de cruceros

Actividad 
turística

La actividad turística ligada a los establecimientos hoteleros de Bilbao 
despide el año 2017 con un balance positivo respecto al año 2016. A 
lo largo del año se registran un total de 913.006 entradas de viajeros y 
1.749.402 pernoctaciones, cifras que suponen incrementos interanua-
les del 4,0 % y del 3,5 % respectivamente. Estos datos superan el 
mejor dato de toda la serie histórica, obtenido en 2016, y consolidan 
otro año más a Bilbao como destino turístico de actualidad. 

Entrada de viajeros

Bilbao incrementa la entrada de viajeros 
y las pernoctaciones hoteleras.

Fuente: Eustat.

Fuente: Eustat. Elaboración propia.

Evolución entrada viajeros

Según la procedencia, más de la mitad de los turistas alojados en 
los establecimientos hoteleros de la Villa a lo largo de 2017 son 
nacionales (56,3 %). Éstos alcanzan la cifra de 513.975 viajeros y 
suponen un 0,3 % menos que los registrados el año anterior, 1.474 
menos en datos absolutos. 

Procedencia

El turismo nacional es el principal 
emisor de viajeros  a Bilbao.

Los viajeros nacionales más numerosos son los que provienen de la 
Comunidad de Madrid, que concentran algo más de la cuarta parte de 
las entradas estatales, 30,3 %, y se sitúan por delante de los visitantes 
de la CAPV, que agrupan el 15,5 % del total de nacionales,  de Cataluña 
(14,9 %), de Andalucía (9,3 %) y de la Comunidad Valenciana (4,4 %).

Los viajeros extranjeros, por su parte, presentan un crecimiento 
del 10,1 %, un comportamiento muy positivo. A lo largo del año 
2017 se contabilizan 36.633 visitantes extranjeros más que en 
2016, alcanzándose un total de 399.031. El principal país de 
origen es Francia, con el 14,8 % del total, por delante de Alemania 
(10,7 %), Reino Unido (10,3 %), USA (8,8 %) e Italia (7,3 %).
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Actividad 
turística

Los establecimientos hoteleros de Bilbao registran a lo largo de 
2017 un total de 1.749.402 pernoctaciones, dato que supone 
mejorar en un 3,5 % el registro obtenido el año anterior y sumar 
un total de 59.596 pernoctaciones más en términos absolutos. 
El 54 % de  pernoctaciones corresponde a viajeros nacionales, 
lo que supone un 2,4 % menos que en 2016. Suben las pernoc-
taciones entre los turistas extranjeros, en este caso un 11,4 % 
más, dejando la cifra de 82.466 pernoctaciones más respecto 
al año anterior.

Ocho de cada diez 
pernoctaciones se realizan en  
hoteles de 3 y más estrellas.

Pernoctaciones de viajeros, según procedencia

2016 2017  % 2017/2016
Pernoctaciones de viajeros 1.689.806 1.749.402 3,5
Nacionales 969.417 946.547 -2,4
Extranjeros 720.389 802.855 11,4

Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 1.334.116 1.358.457 1,8
Hoteles y pensiones de 1 y 2 estrellas 355.690 390.945 9,9
Fuente: Eustat.

Estancia media y grado de ocupación por plazas

2016 2017 % 2017/16
Estancia media 1,92 1,92 0,0
Grado de ocupación (%) 59,1 60,7 1,6
Fuente: Eustat.

Evolución de las pernoctaciones de viajeros

Fuente: Eustat.

Atendiendo a la categoría de los establecimientos, el 77,6 % de 
las pernoctaciones se formaliza en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas a 
lo largo de 2017. Los hoteles y pensiones de  categoría inferior 
cuentan con un número menor de pernoctaciones pero, no obs-
tante, presentan un mayor crecimiento interanual, un 9,9 % frente 
al 1,8 % de los establecimientos de categoría superior.

La estancia media de los viajeros alojados en los establecimien-
tos hoteleros de Bilbao es de 1,92 días, dato muy similar al obte-
nido el pasado año. Los visitantes extranjeros prologan más su 
estancia en la villa, con 2,01 días de media y los nacionales tan 
solo pernoctan 1,84 días. El grado de ocupación por plazas crece 
hasta alcanzar el 60,7 % como dato promedio de los estableci-
mientos de la villa.
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Actividad 
turística

En el año 2017 mejora la actividad turística en las tres ca-
pitales vascas respecto al ejercicio anterior. Bilbao concen-
tra prácticamente la mitad de las entradas de viajeros y de 
las pernoctaciones hoteleras realizadas en el conjunto de 
las capitales, concentrando así el 49,2 % y el 48,7 % del 
total, respectivamente. Donostia-San Sebastián es la única 
capital que supera las dos noches de estancia media, 2,01 
concretamente, y creciendo en pernoctaciones y en viajeros. 
Vitoria-Gasteiz, por su parte, presenta el crecimiento más 
elevado en cuanto a viajeros, un 6,2 %, pero registra la es-
tancia media más baja de las tres capitales (1,82), empeo-
rando el dato del año anterior (1,90). 

Entrada de viajeros
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1.785.143 1.856.199
2016 2017

4 % 2,8 %

Pernoctaciones
3.497.960 3.594.909

2016 2017

Entradas y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de las capitales

2016 2017  % 2017/2016
Entradas viajeros capitales vascas 1.785.143 1.856.199 4,0
Vitoria-Gasteiz 284.889 302.565 6,2
Donostia-San Sebastián 622.407 640.628 2,9
Bilbao 877.847 913.006 4,0
Pernoctaciones capitales vascas 3.497.960 3.594.909 2,8
Vitoria-Gasteiz 542.608 551.627 1,7
Donostia-San Sebastián 1.265.546 1.293.880 2,2
Bilbao 1.689.806 1.749.402 3,5
Fuente: Eustat.

Datos por capitales

Entrada de viajeros, procedencia y pernoctaciones
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Turismo de cruceros
Actividad 
turística

El año 2017 cierra con una cifra récord de 61 cruceros, resultado 
que supone un incremento del 19,6 % respecto del año anterior. 
No obstante, el número de cruceristas es ligeramente inferior al 
de 2016, 83,674 vs. 86.598. Se pasa así de un promedio de 1.698 
pasajeros por crucero en 2016 a 1.372 en 2017. 

En 2017 sube la actividad 
asociada a viajes en cruceros.

Fuente: Puerto de Bilbao.

Cruceros Cruceristas51 86.59861 83.674
2016 20162017 2017

19,6 % -3,4 %

Actividad turística  Turismo de congresos y reuniones
La actividad turística de Bilbao
Entrada de viajeros, procedencia y pernoctaciones 1 2 3
Turismo de cruceros
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Turismo de congresos 
y reuniones

Según Bilbao Convention Bureau, en Bilbao se han celebrado a lo largo del año 2017 un total de 1.367 reuniones, lo 
que supone un incremento del 21,1 % de la actividad sobre el año anterior, 238 reuniones más en números absolutos. 

El turismo de negocios crece un 21,1% respecto a 2016.

Congresos y reuniones

2016 2017 % 2017/16

Reuniones 1.129 1.367 21,1
Congresos 92 137 48,9
Convenciones 142 223 57,0
Jornadas 895 1.007 12,5
Asistentes 180.624 242.169 34,1
Duración media 1,69 1,77 4,7
Fuente: Bilbao Convention Bureau.

El 73,7 % de las reuniones son jornadas, es decir, a lo largo de 2017 se han organizado 1.007 jornadas en Bilbao, 
superando el dato del año anterior en 112 y creciendo un 12,5 % interanual, aunque perdiendo cierto peso relativo 
en la actividad del sector. El número de congresos y convenciones crece en mayor medida y con gran intensidad, 
mostrando ascensos del 48,9 % y 57,0 % respectivamente, 45 y 81 reuniones más, en ese orden. 

Los sectores generadores de congresos, convenciones y jornadas en Bilbao están principalmente vinculados a las 
actividades económico-comerciales (22,75 %), a las médico-sanitarias (21,95 %) y a las tecnológicas (21,73 %). El 
resto se reparte básicamente entre el ámbito social y cultural (11,6 %) y el ámbito universitario (5,3 %).

En el año 2017 las reuniones celebradas en la villa han conseguido congregar un total de 242.169 delegados 
y/o asistentes, cifra ligeramente superior a la obtenida en 2016 y que ha supuesto para la ciudad un 34,1 % más 
de actividad y recibir 61.545 congresistas más. 

La duración media de las reuniones realizadas en el municipio durante el año es de 1,77 días, un 4,7 % más que en 2016. 

Teniendo en cuenta la estacionalidad de las reuniones, los periodos de mayo a junio y de septiembre a 
noviembre son los que concentran la máxima actividad, aglutinándose en esos dos periodos el 58 % de las 
1.367 desarrolladas a lo largo del año. Por el contrario, durante los meses de verano la actividad congresual 
es muy baja, alcanzando durante los meses  de julio y agosto una representación de apenas el 5,8 % del total. 

Como en años anteriores, este descenso de la actividad congresual se compensa con el turismo de ocio, que 
concentra la mayor afluencia de viajeros a la villa en periodo estival. 

Evolución de los delegados
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La sociedad de la 
información y las 
empresas

El Panel de Indicadores de Innovación Euro-
peo -European Innovation Scoreboard (EIS) 
2017)- clasifica a los países de la Unión Eu-
ropea según el grado en que sus economías 
tienen capacidad y desarrollan actividades en 
lo que a investigación, desarrollo e innovación 
hace referencia.

La C. A. de Euskadi alcanza una puntuación 
de 0,48, quedándose a dos centésimas de la 
media de la UE-28 que se sitúa en el 0,50. 
Esto deja a la C.A.E. al nivel del grupo de 
países con alta innovación, al obtener una 
media de más del 90 % de la UE, en concreto 
del 95 %.

Euskadi, además, sobresale respecto a la 
media europea en el bloque “Condiciones 
marco”, que cubre tres dimensiones de 
innovación: recursos humanos, sistemas de 
investigación atractivos y entorno favorable a 
la innovación. En el primer apartado destaca 
la fuerza de trabajo altamente cualificada 
e instruida, en el segundo la competitividad 
internacional del entramado científico, y en 
el tercero la implantación de redes de banda 
ancha de alta velocidad y el emprendimiento 
basado en la oportunidad.

Panel de Innovación Europeo IUS 2017. C.A. de Euskadi y UE-28

Fuente: Eustat.
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una red informática y el 80 % de ellas indica que se trata de una 
red inalámbrica. 

La penetración de internet en las empresas 
bilbaínas crece 0,8 puntos porcentuales en 
comparación con el año 2016 hasta alcanzar 
al 88,4 % del total de las empresas. En el 
caso de las empresas de diez y más empleos, 
el grado de penetración de acceso a la Red 
es ya del 97,8 %.

El 88,4 % de las 
empresas en Bilbao 
tiene acceso a Internet.

El 28,9 % de  empresas con 
acceso a Internet usa el comercio 
electrónico, para realizar 
compras, fundamentalmente.

El 89,0 % de  las empresas de 10 
y más trabajadores con acceso 
a Internet tiene sitio web.

Equipamientos tecnológicos en las empresas de Bilbao (%)

2016 2017
Empresas con acceso a Internet 87,6 88,4
De 10 y más empleos 97,7 97,8

Empresas con sitio web 56,3 56,0
De 10 y más empleos 90,5 89,0

Empresas que realizan comercio electrónico 29,3 28,9
De 10 y más empleos 28,2 28,6

 % Establecimientos que realizan compras 25,8 26,7
 De 10 y más empleos 24,5 24,6

 % Establecimientos que realizan ventas 9,1 8,0
De 10 y más empleos 7,6 9,3
Fuente: Encuesta Sociedad de la Información en las Empresas, Eustat

Las empresas y la Sociedad de la Información

La principal forma de conexión a Internet es la 
banda ancha a través de ADSL, cable o fibra 
óptica y conexión móvil de banda ancha. En 
concreto, en 2017 el 69,9 % de las empresas 
de diez y más empleados de la Villa que 
disponen de acceso a la Red se conectan 
a través de ADSL. Este tipo de conexión 
constata una disminución progresiva de 
usuarios en favor de nuevas tecnologías de 
acceso, como las conexiones de cable o fibra 
óptica (77,4 % frente al 72 % del año anterior) 
y las conexiones móviles de banda ancha 
(84,6 % frente al 84,3 % en 2016).

También es cada vez mayor el grado de im-
plantación de otros equipamientos tecnoló-
gicos avanzados, tales como redes informá-
ticas fijas, wireless, sistemas informáticos 
de transferencia electrónica de fondos y re-
des intranet o extranet. De hecho, en 2017 
el 93,4 % de las empresas de 10 y más 
empleados de la Villa dice tener implantada 

La sociedad de la Información en Bilbao Investigación, desarrollo e innovación Actividades profesionales y empresariales intensivas en conocimiento La universidad como fuente de investigación 1 2
La sociedad de la información y las empresas
La sociedad de la información y los hogares

Una de cada cuatro empresas cuenta con su propia Intranet, al-
canzando el 69,0 % en el caso de las de mayor tamaño, y el 48,5 
% tiene desplegada una extranet fuera de los límites físicos de su 
empresa.

El 28,9 % de las empresas con acceso a la red en 2017 realiza 
operaciones de comercio electrónico, compras y/o ventas, a 
través de internet. Concretamente el 26,7  % de las empresas 
realizó compras, mientras que sólo el 8,0 % registró ventas online. 
En el caso de los establecimientos de 10 y más empleados, los 
porcentajes se sitúan en el 24,6 % las empresas que han realizado 
compras electrónicas y en un 9,3 % cuando se trata de ventas.

Los datos facilitados por EUSTAT muestran una estabilización 
del número de empresas bilbaínas con presencia en internet a lo 
largo de los últimos años y del uso que estas hacen  de la Red y 
los medios electrónicos. Concretamente, en 2017, el 89,0 % de 
las empresas con diez o más trabajadores en Bilbao dispone de 
sitio web propio, destacando entre las prestaciones que ofrecen 
la información general de la empresa (98,4 %) y el listado de 
productos y servicios (69,5 %).

La sociedad de 
la información 
en Bilbao
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Los hogares y la Sociedad de la información 

La sociedad de 
la información 
en Bilbao
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Entre la población vizcaína, los equipamientos tecnológicos están experimentando un 
continuo incremento, aunque no todos lo hacen de la misma manera y con igual intensidad. 
De la misma forma que ocurre en otras sociedades avanzadas, los equipamientos 
tecnológicos están cada vez más presentes en los hogares, que cuentan con una amplia 
y diversa batería de dispositivos, asistiendo además al constante proceso de sustitución 
de unos por otros. 

Según datos correspondientes al territorio de Bizkaia, en el año 2017 destaca el 
incremento en el número de personas que dispone de PDA/Tablet/Pocket PC (11,5 %). 
Crecimiento que se da también entre quienes cuentan con un PC, que pasan de 376,6 
miles en 2016 a 408,8 miles en 2017. Mantienen un crecimiento más moderado aquellos 
que cuentan con acceso a internet (825,4 miles de personas) y con correo electrónico en 
la vivienda (780,0 miles). 

A lo largo de este año también se ha visto como se estabiliza la población de 15 y más 
años que cuenta con teléfono móvil o con un ordenador portátil, 950,2 miles y 577,0 
miles respectivamente.

En lo que se refiere al uso de Internet, el primer aspecto a tener en cuenta es que el 
73,0 % de la población bilbaína de 15 y más años es usuaria de la red a finales de 2017. 
Este porcentaje supone un ligero incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al 
año anterior. 

El 73,0 % de las personas residentes en Bilbao 
de 15 y más años es usuaria de Internet.

Principales equipamientos tecnológicos en los hogares de Bizkaia (población de 15 y más 
años, en miles).

Fuente: Encuesta Sociedad de la Información Familias, Eustat.Aun siendo elevado el acceso a la red por parte de la población del municipio, todavía 
se observa la existencia de una brecha digital por el desigual uso de esta tecnología 
dependiendo de los sexos. En concreto, en 2017, el porcentaje de hombres residentes 
en Bilbao que ha utilizado Internet (76,1 %) supera en 5,7 puntos porcentuales la tasa 
media de conexión en el caso de las mujeres (70,4 %). En 2016, esta brecha de género 
en el uso de Internet se situaba en 7,4 puntos porcentuales.

El ranking de servicios utilizados lo lidera el uso del correo electrónico. A continuación se 
encuentran la consulta de bienes y servicios, las visitas a las ediciones digitales de los 
medios de comunicación y los servicios de ocio.

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

2016 2017
Total 72,7 73,0
Mujeres 69,3 70,4
Hombres 76,7 76,1
Brecha digital (p.p.) 7,4 5,7
Fuente: Encuesta Sociedad Información Familias, Eustat.
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En Bizkaia existen 9,1 miles de establecimientos innovadores, según los últimos datos 
publicados por el Eustat, habiendo caído esta cifra un 3,2 % respecto a la del año anterior. En 
lo referido a establecimientos de 10 y más empleados, el número no varía, manteniendo la 
provincia 1,6 miles de empresas innovadoras.

Estos datos reflejan, a pesar del ligero descenso, la voluntad por mantener el impulso que 
tanto el territorio de Bizkaia como la ciudad de Bilbao siguen procurando a las actividades 
de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), y el apoyo a la capacitación de empresas y 
personas para desarrollarlas.

Innovación

2016 2017   % 2017/16
Establecimientos innovadores (miles) 9,4 9,1 -3,2
De 10 y más empleos 1,6 1,6 0,0

Gasto en actividades para la innovación (millones) 1.185,8 1.256,8 6,0
De 10 y más empleos 1.033,8 1.073,6 3,8
Fuente: Encuesta innovación EUSTAT (Bizkaia).

I+D

2015 2016   % 2016/15
Gasto en I+D (miles €) 117.484 118.214 0,6
Empresas con actividades de I+D (nª) 174 124 -28,7*

Personal dedicado a I+D (nº) 4.227 3.964 -6,2
Personal investigador dedicado a I+D (nº) 2.825 2.626 -7,0
*Datos que hay que tomar con cierta cautela por ajuste del Eustat en la base de empresas.
Fuente: Encuesta de I+D, Eustat.

Patentes y marcas. Solicitudes registradas en Bilbao

2016 2017   % 2017/16
Patentes 8 2 -75,0  
Marcas 402 485 20,6  
Modelos de utilidad 9 9 0,0  
Diseño industrial 8 6 -25,0  
Nombres comerciales 49 64 30,6  
Fuente: OEPM.
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El gasto en innovación en Bilbao alcanza los 
267,9 millones de euros.

124 empresas bilbaínas han desarrollado 
actividades de I+D, con un gasto de 118,25 
millones de euros en 2016.

El esfuerzo económico destinado a la I+D+i se pone de manifiesto al comprobar que  las 
empresas de Bilbao de 10 y más trabajadores destinaron en 2016 un total de 267,9 millones 
de euros a actividades de innovación.

En cuanto a las actividades de I+D, un total de 124 empresas de la Villa afirman haber 
desarrollado este tipo de actividades a lo largo de 2016, un 28,7 % menos que el año anterior. 
Las empresas emplearon un total de 3.964 trabajadores para el desarrollo de estas funciones, 
de los cuales el 66,2 % (2.626) corresponden al colectivo de personal investigador. Estos 
datos hay que tomarlos con cierta cautela puesto que el Eustat ha efectuado un ajuste en la 
base de empresas y establecimientos que realizan I+D.

El desarrollo de las actividades de I+D ha originado un gasto interno de 118,2 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 0,6 % respecto a 2015. Según el origen de los fondos, 
52,2 millones corresponden a empresas, 49,1 millones a las Administraciones Públicas y 12,3 
millones a la Universidad. El resto procede del extranjero y de las Instituciones Privadas Sin 
Fines de Lucro (IPSFL).

La actividad inventiva a lo largo de 2017 ofrece un balance negativo en comparación con los 
indicadores de 2016. En concreto, en 2017 se han registrado un total de 2 solicitudes de patentes, 
6 menos que en 2016. Asimismo, se han solicitado 485 nuevas marcas comerciales (20,6 % 
más que en 2016), 9 modelos de utilidad, 6 diseños industriales y 64 nombres comerciales.
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El “sector” conocido por actividades profesionales y empresariales intensivas en 
conocimiento está compuesto por los servicios de Información y comunicaciones 
(telecomunicaciones, servicios informáticos, servicios audiovisuales, de 
información y de edición), servicios financieros y de seguros, y actividades 
profesionales, científicas y técnicas (servicios jurídicos, contables, consultoría, 
arquitectura e ingeniería, de I+D, publicidad, marketing, etc.).

Al finalizar 2017, 28.100 personas estaban afiliadas a este sector en Bilbao (con 
una participación relativa del 16,0 % en el empleo total). En relación al año anterior 
supone un leve crecimiento del 0,5 % del empleo intensivo en conocimiento.

El subsector de servicios profesionales, científicos y técnicos genera algo más 
de cuatro de cada diez empleos sectoriales (44,0 %), estando prácticamente 
la mitad de estos (50,2 %) asociados a servicios jurídicos, contables y de 
consultoría (6.211 personas afiliadas). 

Dentro del grupo de servicios de Información y comunicaciones, destacan los 
servicios informáticos como la rama de actividad con mayor número de empleos 
(4.806), mientras que en el subsector de servicios financieros y de seguros, 
prácticamente el 61,1 % del empleo corresponde a actividades financieras 
(4.650 empleos).

A lo largo del último año se ha incrementado el empleo en el subsector de 
Información y comunicaciones (2,9 %) y de los servicios profesionales, científicos 
y técnicos (1,9 %). Por el contrario, el dato negativo proviene de los Servicios 
financieros y de seguros, que continúan perdiendo empleo (-4,2 %). 

Destaca el incremento del empleo en los servicios informáticos (6,0 %) y, como dato 
negativo, la caída de personas empleadas en los servicios financieros (-6,3 %).

Los establecimientos empresariales que desarrollan su actividad en el sector 
de servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento en 2017 
alcanzan los 8.152, lo que evidencia un ligero crecimiento del 0,6 % respecto 
al año 2016. La agrupación de servicios Profesionales, científicos y técnicos 
es la más numerosa con 6.185 establecimientos y crece el 0,8 %. Por su parte, 
los servicios Financieros y seguros, con 1.071 unidades de negocio, pierden 
el 2,4 % en un año. Finalmente los servicios de Información y comunicaciones 
cuentan con 896 establecimientos, creciendo un 2,8 % en el último año.

Establecimientos 
empresariales

Personas afiliadas

Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento

2016 2017  % 
2017/16 2016 2017  % 

2017/16
7.877 8.108 2,9 Información y comunicaciones 872 896 2,8

848 823 -2,9 Telecomunicaciones 81 89 9,9
4.534 4.806 6,0 Servicios informáticos 464 479 3,2
2.495 2.479 -0,6 Servicios audiovisuales, de información y edición 327 328 0,3

2016 2017  % 
2017/16 2016 2017  % 

2017/16
12.145 12.376 1,9 Servicios profesionales, científicos y técnicos 6.138 6.185 0,8
6.037 6.211 2,9 Servicios jurídicos contables y de consultoría 3.854 3.847 -0,2
3.562 3.527 -1,0 Servicios de arquitectura, ingeniería e I+D 1.226 1.222 -0,3
1.179 1.222 3,6 Publicidad y marketing 448 468 4,5
1.367 1.416 3,6 Otros 610 648 6,2

2016 2017  % 
2017/16 2016 2017  % 

2017/16
7.950 7.616 -4,2 Servicios financieros y seguros 1.097 1.071 -2,4
4.964 4.650 -6,3 Financieros 346 344 -0,6
2.986 2.966 -0,7 Seguros y auxiliares 751 727 -3,2

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas

27.972 8.10728.100 8.152
2016 20162017 2017

0,5  % 0,6  %

i
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La Villa de Bilbao suma una importante oferta 
universitaria con la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), de titularidad pública, la Universidad 
de Deusto, privada, y la Universidad de 
Mondragón, también privada. Su presencia es 
muy valiosa para la capital vizcaína, que alberga 
algunos de sus principales centros. Se consolida 
así una importante oferta de titulaciones, que 
posicionan a la ciudad como referente en estudios 
superiores, con cada vez una mejor dotación de 
infraestructuras y recursos.

Estas muestras suponen una apuesta de Bilbao 
por impulsar la excelencia universitaria y acercar 
estos estudios a la economía productiva, siendo 
conscientes del papel que debe jugar la ciudad 
como eje de capitalidad económica, orientada a los 
servicios avanzados intensivos en conocimiento y 
de apoyo a la economía y la sociedad.

Su trabajo como creador de conocimiento y su 
transferencia a las empresas y la sociedad es 
un elemento clave para el desarrollo económico 
de la ciudad. Los resultados de la investigación 
y las acciones de innovación desarrolladas por 
las universidades pueden medirse a través de las 
patentes, que se presentan como un indicador 
válido para analizar su estado y evolución.

Los últimos datos publicados por la Universidad 
del País Vasco, correspondientes a 2017, señalan 
que han sido 38 las solicitudes de registro de 
patentes, mostrando un avance respecto al año 
anterior y consolidando la mejora iniciada a partir 
del año 2014.

Evolución de las patentes presentadas por la UPV/EHU 2000-2017

Fuente: UPV/EHU EN CIFRAS 2017.
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Alumnado de la Universidad del País Vasco UPV/EHU (Campus Bilbao)  

2017
Total Campus UPV/EHU Bilbao 9.423
F. Ciencias Económicas y Empresariales 3.420
E.T.S. Ingeniería 1.809
E.U.I. Técnica Industrial 1.707
E.U.I. Técnica de Minas y Obras Públicas 420
E.U.E. Empresariales 276
Unidad Docente de Medicina (Hospital de Basurto) 342
Aulas de la Experiencia 1.449
Máster y títulos propios 1.485
Fuente: UPV/EHU EN CIFRAS 2016

Alumnado de la Universidad de Deusto (Campus Bilbao)

2017
Universidad de Deusto 8.457
Estudios de Grado 6.268
Máster 1.334
Doctorado 305
Estudios reglados no oficiales 550
Fuente: Universidad de Deusto.

La Universidad del País Vasco cuenta 
con 9.423 alumnos/as en Bilbao.

La UPV/EUH cuenta con diferentes facultades en Bilbao, que se encuentran actualmente repartidas por 
diferentes zonas de la ciudad. En 2017, concretamente, el alumnado de la UPV/EHU que cursa sus 
estudios en Bilbao asciende a 9.423 estudiantes. Destacan por su número las personas matriculadas en 
los estudios de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con 3.936 y 3.420 
alumnos/as respectivamente. La unidad Docente de Medicina en el Hospital de Basurto cuenta con 276 
estudiantes a los que se les unen los 342 de aulas de la experiencia.

El campus de la Universidad de Deusto en Bilbao está situado frente al Museo Guggenheim y se 
compone del Edificio central, donde se imparten los estudios de Derecho y Letras, el edificio de la 
Deusto Business School, antes conocida como 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 se encuentra 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.

El campus de Bilbao acoge 8.457 estudiantes en el año 2017, donde son mayoría los 6.268 de estudios 
de grado. Le siguen por número de matrículas los estudiantes de máster (1.334) y doctorado (305). El 
número de alumnos/as que participan en estudios reglados no oficiales suma 550.



1.  Población 2. Economía y empresa 3. Mercado de trabajo 4. Comercio 5. Turismo 6. Sociedad de la Información e Innovación 7. Cultura y deporte 8. Vivienda 9. Transporte y medioambiente

Anuario Socioeconómico2017 Bilbao

Introducción Actividad cultural municipal Actividad de teatro, danza y música Actividad museística Bibliotecas Deporte

Cultura y deporte 7

Capítulos:



Cultura y deporteAnuario Socioeconómico
Bilbao

2017
64

7

1.  Población 2. Economía y empresa 3. Mercado de trabajo 4. Comercio 5. Turismo 6. Sociedad de la Información e Innovación 7. Cultura y deporte 8. Vivienda 9. Transporte y medioambienteCapítulos:

 

Introducción Actividad cultural municipal 1 2 Actividad de teatro, danza y música Actividad museística Bibliotecas Deporte

Introducción

El Observatorio de la Cultura de Funda-
ción Contemporánea1 en su análisis so-
bre la situación de la cultura en España 
en 2017 sitúa a Bilbao como la tercera 
ciudad del estado por la calidad e inno-
vación de su oferta cultural.

Así lo ha puesto de manifiesto en su 
consulta anual a un grupo de expertos 
de primer nivel en diferentes áreas 
de la cultura, desde la creación y la 
producción a la gestión tanto privada 
como pública.

Sólo la oferta de Madrid y Barcelona 
ha presentado en los dos aspectos 
enjuiciados puntuaciones por encima 
de la capital vizcaína.

La consulta realizada por el Observa-
torio se realiza desde el año 2009 y 
pretende elaborar una serie de indica-
dores que permitan analizar la activi-
dad cultural de las diferentes comu-
nidades autónomas y ciudades, a las 
instituciones y acontecimientos cultu-
rales más destacados en el año y tam-
bién la evolución de los presupuestos 
de la cultura.

Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe… Sólo la cultura da libertad.

Miguel de Unamuno-Escritor y filósofo 

…porque cada cultura es una concha en la que oímos voces que nos dicen lo que 
somos y lo que fuimos, lo que hemos olvidado y lo que podemos ser.

Carlos Fuentes-Escritor 

Ranking de la CAPV de instituciones y actividades culturales, según expertos. 2017

(1) Realizado por Fundación Contemporánea, mediante la consulta a un panel de expertos formado por profesionales relaciona-
dos con la cultura de reconocido prestigio así como responsables de áreas e instituciones culturales de la administración pública. 

Si el ranking nacional se estructura con la opinión de panelistas de todo el estado el de cada comunidad 
refleja las opiniones de los panelistas de esa comunidad exclusivamente. Opiniones expresadas en una 
pregunta abierta, sin aportar ningún nombre y pudiendo señalar hasta diez instituciones y acontecimientos 
culturales como los destacados del año. Las puntuaciones se corresponden con el porcentaje de 
panelistas que las han mencionado.

En esta edición del Observatorio 
de la Cultura se ha contado con la 
participación de 362 miembros del 
panel de expertos que han completado 
el cuestionario de consulta anual. En 
sus valoraciones han destacado 64 
instituciones y actividades culturales.

Lo mejor del panorama cultural en el 
ranking nacional ha colocado en el 3er 
lugar al Museo Guggenheim mejorando 
dos posiciones respecto al año pasado. 
Además, en esta ocasión, contamos 
entre las veinte primeros con el Museo 
de Bellas Artes, en el puesto 18. Por 
detrás reciben menciones el Bilbao 
BBK Live, Azkuna Zentroa y Bime.

En cuanto al ranking 2017 sobre 
lo mejor del año cultural en cada 
comunidad autónoma el resultado para 
la CAE ha sido el siguiente:

1 Museo Guggenheim Bilbao
56  %

1 Artium Vitoria -Gasteiz

3 Museo de Bellas Artes de Bilbao Bilbao 50  %

4 Zinemaldia Festival de San Sebastián Donostia-San Sebastián
33  %

4 Azkuna Zentroa Bilbao

6 Jazzaldia Donostia-San Sebastián
28  %

6 Teatro Arriaga Bilbao

8 Tabakalera. Centro Internacional de Cultura Contemporánea Donostia-San Sebastián 22  %

9 Museo San Telmo Donostia-San Sebastián

17  %
9 Koldo Mitxelena Kulturunea Donostia-San Sebastián

9 Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz Vitoria -Gasteiz

9 Quincena musical de San Sebastián Donostia-San Sebastián

13 Bilbao Arte Bilbao 14  %
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Actividad 
cultural municipal

Bilbao fue en 2015 la ciudad elegida para la celebración 
de la primera Cumbre de Cultura de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU). En ese marco con 
el título genérico de “Cultura y ciudades sostenibles” se 
desarrolló un documento (“Cultura 21 Acciones”), para 
facilitar orientaciones a las ciudades interesadas en 
evaluar, diseñar e implementar políticas culturales que 
contribuyeran al desarrollo sostenible.

“Cultura 21 Acciones” se sustenta en la experiencia de 
la Agenda 21 de la cultura y en la tarea continuada de 
CGLU en torno a la relación entre cultura y desarrollo 
sostenible, de manera que sus miembros comparten 
unánimemente la idea de la cultura como cuarto pilar 
del desarrollo sostenible (entendiendo que el mundo 
no se halla exclusivamente ante desafíos de naturaleza 
económica, social o medioambiental), y exhortan a las 
ciudades a:

• Integrar la dimensión de la cultura en sus políticas 
de desarrollo.

• Desarrollar una política cultural de gran calado.

• Incluir la dimensión cultural en todas las políticas 
públicas.

• Promover la idea de la cultura como cuarto pilar de 
la sostenibilidad, particularmente en el diseño de 
las políticas.

Desde esta perspectiva se hace visible el nexo entre 
cultura y desarrollo sostenible, promoviendo el desarrollo 
de los sectores culturales propios, a saber: patrimonio, 
creatividad, industrias culturales, arte, turismo cultural; y 
abogando porque la cultura sea debidamente reconocida 
en todas las políticas públicas.

“Cultura en esencia”.

Bilbao acepta esos retos y avanza en el compromiso de posicionar la creatividad y las 
industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a 
nivel internacional en esa materia.

Actos culturales

Personas asistentes

1.769

186.000

Introducción Actividad cultural municipal 1 2 Actividad de teatro, danza y música Actividad museística Bibliotecas Deporte

Además desde el ámbito estrictamente municipal Bilbao impulsa la idea de una cultura 
abierta, diversa y pensada para que sea participada por toda la ciudad y compartida por toda 
la ciudadanía. De esta manera, a lo largo del año 2017 con el lema “Cultura en esencia” se 
ha desplegado por la ciudad un centenar de iniciativas: festivales de teatro, cine y música, 
certámenes y jornadas literarias, actividades artísticas, divulgativas y de promoción del 
patrimonio y programas culturales y de ocio, entre otras propuestas.

Con seis objetivos principales y un ambicioso programa cultural se han desplegado por 
toda la ciudad 1.769 actos a los que han asistido más de 186.000 personas (sin contar las 
707.644 que han accedido a las bibliotecas) a lo largo de los 365 días con cultura del año.
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Actividad 
cultural municipal

Indicadores de la actividad cultural municipal. 2017

Objetivos y programas Proyectos Nº Actos Asistencia

Impulsar una programación cultural para el disfrute de la ciudadanía 722 74.914

Promover el libro y la lectura 
y el conocimiento literario, 
humanista, científico y poético

Bidebarrieta Kulturgunea

485 29.647
Apoyo a Ferias del Libro
BilbaoPoesia
Programación cultural Red Bibliotecas 
Municipales

Consolidar el calendario de 
festivales de formato mediano

Bilboko Kalealdia

237 45.267
Bilbao Antzerki Dantza
58ª Edición de Zinebi
FANT
XXXVI Festival de Títeres de Bilbao

Además: Publicaciones, Subvenciones y convenios, Programación cultural, Redes sociales, Agenda kulturala
Apoyar la creación  y producción cultural 158 10.459

Impulsar la creación en el 
ámbito de las artes escénicas

BilbaoEszena

75 9.281
Bilboko Zirkuitua
Bilbao Teatro infantil
Gala teatro escolar

Fomentar la formación 
artística Talleres Culturales 83 1.178

Además: Certamen de Teatro infantil, Artistas en residencia, Concursos literarios, Oferta de espacios de ensayo 
a compañías escénicas
Nº TOTAL DE ACTOS CULTURALES ORGANIZADOS Y DE ASISTENTES A LOS ACTOS
Fuente: Ayuntamiento de Bilbao.

Objetivos y programas Proyectos Nº Actos Asistencia

Promocionar la identidad vasca a través de la cultura 303 25.070

Potenciar la identidad cultural 
de Bilbao

Bilbao Izan

303 25.070
Dantza Plazetan
Udaberriko Bertso Saioak
Gala Bilbainadas

Favorecer el acceso a la cultura de toda la ciudadanía 159 35.993
Actividades culturales gratuitas
La calle como escenario para 
la cultura

Kultura Kalez Kale 146 33.303
Agosto de Cine 13 2.690

Fortalecer la cultura de proximidad en los barrios 427 39.672

Incrementar los programas 
culturales descentralizados

Kultura barrutik: programación en 8 distritos 237 16.668
Expodistrito 116 17.400
Bilbao Distrito Jazz 4 840
Conciertos Corales Navidad 14 2.240
Zinebiklub 5 158
El Día+Corto ED+C 20 646
BLV-Art 31 1.720

Consolidación de la red de Bibliotecas y el Archivo Municipal 707.664

1.769 186.108

Introducción Actividad cultural municipal 1 2 Actividad de teatro, danza y música Actividad museística Bibliotecas Deporte
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Actividad de teatro, 
danza y música

Las actividades vinculadas a las artes escénicas han estado presentes en todo el municipio, a lo largo 
del año 2017, mediante una cuidada y atrayente programación que ha contado para su puesta en escena 
con once equipamientos escénicos y con las seis salas de conciertos de los que dispone la Villa. De todos 
ellos, el Teatro Arriaga, el Palacio Euskalduna y el Teatro Campos Elíseos Antzokia destacan por una mayor 
programación, pero teatro, danza y música han estado presentes en toda la ciudad.

Teatro, música, y danza llevan a 459.219 
personas al Arriaga y al Euskalduna en 2017.

Teatro Arriaga

Operas Operas

Montajes teatrales

Ballet y danza

Conciertos y 
recitales

Conciertos orquesta 
y coros

Zarzuelas

Montajes teatrales

Ballet y danza

Conciertos

Musical

Actividades diversas

La 58 edición del Festival Internacional de Cine documental y cortometraje ZineBi, el Bilbao BBK Live, la 
danza y el teatro contemporáneos en el Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao BAD, el XXXVI 
Festival Internacional de Títeres, la música en los barrios con Bilbao Distrito Jazz y las calles de toda la ciudad 
como escenario para la cultura con Kultura Kalez Kale, además de la completa programación teatral y musical 
de los teatros Arriaga y Campos Elíseos y del Palacio Euskalduna, son prueba irrefutable de la ambiciosa 
oferta cultural que propone la ciudad.

En 2017 el Teatro Arriaga ha programado 80 espectáculos que han supuesto 215 funciones y atraído a un 
total de 133.489 espectadores/as. Con un promedio de 621 espectadores por función, el teatro ha abierto 
sus puertas 183 días en este año.

De los 80 espectáculos ofrecidos, 27 han sido montajes teatrales, 7 de danza, 32 conciertos, 7 óperas, 1 
musical, y 6 de actividades diversas.

El año 2017 el Palacio Euskalduna prolonga su liderazgo entre los Palacios de Congresos estatales, al 
celebrar en sus instalaciones 823 eventos y/o representaciones.

Los relacionados con actividades musicales y de espectáculos han sumado 368 representaciones y 
congregado a 325.730 espectadores

Los espectáculos teatrales siguen siendo la actividad con mayor número de representaciones, 127 a lo 
largo del año 2017. Sobresalen también los 78 conciertos de Orquestas y Coros, la temporada de Ópera 
con 20 representaciones, los 11 espectáculos de Ballet y Danza, los 4 de Zarzuela, y los 128  Conciertos 
y Recitales diversos.

Bilbao Eszena – Centro de recursos teatrales, Bilborock, Pabellón 6, hACERIA arteak, Kafe Antzokia, La 
Fundición, Muelle 3 Danza y Sala Kontainer Aretoa, completan la relación de los equipamientos escénicos 
y salas de conciertos más importantes de la villa.

Palacio Euskalduna

7 20

27 127

77 11

32 128

11 78

6 4

80 Espectáculos 368Representaciones
215 Funciones

133.489 Espectadores
325.730Espectadores
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Actividad 
museística

Introducción Actividad cultural municipal 1 2 Actividad de teatro, danza y música Actividad museística Bibliotecas Deporte

El Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, tras la valoración realizada por 362 profesionales 
expertos que han elaborado un ranking sobre lo mejor del panorama cultural en el año 2017, sitúa -por primera 
vez- al Museo Guggenheim de Bilbao (concretamente a la retrospectiva sobre Bill Viola) en el tercer lugar entre las 
instituciones y acontecimientos culturales del Estado. Mejora así dos posiciones respecto al año anterior y solo es 
superado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y por el Museo Nacional del Prado.

Guggenheim y Bellas Artes han congregado 1.637.598 visitantes.

Museos

2016 2017
Nº Museos 12 12
Guggenheim 1.169.404 1.322.611
Bellas Artes 269.977 314.987
Fuente: Museo Guggenheim Bilbao, Museo de Bellas Artes.

Celebrando en 2017 su XX aniversario el Museo Guggenheim y, con casi 110 años el más longevo Museo de Bellas 
Artes, ambas pinacotecas siguen siendo dos prestigiosos espacios para el arte que ciudadanos de Bilbao y foráneos 
que visitan la ciudad tienen la prerrogativa de disfrutar. La oferta museística de la ciudad se completa con otros diez 
nada desdeñables museos y un notable número de galerías de arte.

Sin duda Bilbao, gracias a la indiscutible proyección internacional del Museo Guggenheim, a la notabilísima colección 
artística del Museo de Bellas Artes y a la importante iniciativa de reconocidos galeristas puede seguir proponiendo a 
visitantes y a la ciudadanía de la capital una oferta plural de contenidos expositivos.

El Museo Guggenheim Bilbao ha alcanzado en 2017, en su XX Aniversario la cifra de 1.322.611 visitantes de los 
que el 62 % son procedentes del extranjero. Entre estos predominan, por su número, los visitantes procedentes de 
Francia bastante distanciados de los que llegan de Gran Bretaña, Alemania, EE.UU. e Italia. El 21 % de los visitantes 
que acoge el Museo proceden del País Vasco,-mayoritariamente de Bizkaia- y suponen más de la mitad (55 %) de los 
visitantes estatales que en 2017 se han acercado al Museo.

Bill Viola: Retrospectiva, vista por 710.995 personas ha sido la exposición temporal más visitada en el año 2017. 
Sobresalen junto a ella, por su grado de aceptación entre el público París Fin de Siglo. Signac, Redon, Toulouse-
Lautrec y sus contemporáneos, y la reivindicativa George Baselitz: Los héroes.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha acogido en 2017 a 314.987 visitantes, la cifra más elevada en la historia del 
más que centenario museo. Crecen más los que llegan del extranjero que suponen el 20,3 % del total. Del resto de 
visitantes a la pinacoteca el 61 % procede de distintos lugares de la CAE.

La exposición Colección Alicia Koplowitz- Grupo Omega Capital con 139.615 visitas y la retrospectiva Renoir: Intimidad 
han sido las más visitadas.

Museo Vasco, Museo Diocesano de Arte Sacro-Eleizmuseoa, Arkeologi Museoa, Museo de Reproducciones Artísticas, 
Marítimo Ría de Bilbao, entre los más populares, completan La oferta museística de la Villa.
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En el ámbito de los servicios de carácter público, la Biblioteca Foral de Bizkaia y la completa 
y repartida red de bibliotecas municipales de Bilbao son exponentes principales de la 
amplia oferta de bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación e investigación a 
disposición de la ciudadanía del municipio.

Las bibliotecas públicas de Bilbao 
reciben 707.644 visitas al año.

Bibliotecas

Así, a la actividad de la Biblioteca Central de Bidebarrieta hay que añadir las 14 
bibliotecas municipales repartidas por los distritos de Begoña, Deusto, Uribarri, 
Txurdinaga-Otxarkoaga, Ibaiondo, Rekalde, y Basurto-Zorroza. Y sumar Bilbao Musika 
como biblioteca especializada con fondos exclusivamente musicales.

En 2017, crece un 1,6 % el número de personas usuarias con carné bibliotecario, mejora 
un 7,1 % la asistencia a las bibliotecas y aumenta también el tamaño de la colección que 
albergan las bibliotecas, en este caso, un 5 %. Se constata, asimismo la reducción de los 
préstamos.

La Biblioteca Central de Bidebarrieta, concentra el 25 % de los fondos bibliográficos de 
la red municipal de bibliotecas y, con una privilegiada ubicación en el Casco Viejo de la 
villa, centraliza el 43,4 % de las visitas realizadas a las bibliotecas del municipio a lo largo 
del año 2017.

En el ámbito público es de especial relevancia el fondo bibliográfico y hemerográfico, 
cercano a los 300.000 volúmenes, con que cuenta la Biblioteca Foral de Bizkaia en el que 
sobresalen 46 incunables y 699 manuscritos.

La red de recursos se optimiza con otros espacios bibliófilos vinculados a infraestructuras 
museísticas (Bellas Artes, Guggenheim, Museo Vasco…), a la universidad, como la 
Biblioteca de la Universidad de Deusto que contiene cerca de un millón de volúmenes 
impresos, y a otro tipo de recursos (Medioteka de la Alhóndiga o Azkue Biblioteka, entre 
otros).

Introducción Actividad cultural municipal 1 2 Actividad de teatro, danza y música Actividad museística Bibliotecas Deporte

Indicadores de bibliotecas 

2016 2017
Asistencia 660.464 707.644
Préstamos 287.329 275.811
Tamaño de la Colección 461.206 484.246
Usuarios con Carné 115.352 117.225
Fuente: Bibliotecas Municipales de Bilbao.

Indicadores de bibliotecas (2017)

Visitas Usuarios Préstamos Fondos
TOTAL 707.644 117.225 275.811 484.246
Bidebarrieta 306.959 39.425 90.579 122.851
Deusto 91.128 15.979 34.356 36.114
Begoña 69.817 16.215 37.941 41.846
San Ignacio 41.532 8.283 19.048 23.265
Zorroza 31.484 9.517 11.941 17.855
Rekalde 30.825 5.013 14.525 15.872
Ibaialde 26.934 1.963 5.993 9.633
San Francisco 26.787 3.715 9.431 16.428
Castaños 20.882 4.525 11.377 17.502
Otxarkoaga 19.166 2.405 8.127 7.443
Bilbao Musika 12.604 1.039 3.318 10.415
Irala 10.451 2.752 7.031 11.854
Zurbaranbarri 9.495 2.891 7.187 9.172
San Adrián 5.874 2.406 5.563 8.570
Zabala 3.673 1.066 4.360 5.434
Buia 33 31 20 1.633
Depósito 5.014 128.359
Fuente: Bibliotecas Municipales de Bilbao.
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Introducción Actividad cultural municipal 1 2 Actividad de teatro, danza y música Actividad museística Bibliotecas Deporte

Deporte

En los últimos años, y 2017 no ha sido diferente, Bilbao ha entendido el deporte en el 
municipio desde una perspectiva complementaria. Por una parte promoviendo eventos 
deportivos de muy distinta naturaleza que impulsan y prestigian la imagen de la ciudad y 
apoyan el esfuerzo de su tejido económico y, por otra , en el más primigenio sentido de la 
práctica deportiva como indicador de bienestar social, de calidad de vida, como práctica 
integrada de manera cotidiana entre sus habitantes. 

80.869 bilbaínos hacen deporte en 
los polideportivos municipales.

Para favorecer esta segunda dimensión Bilbao cuenta con una completa red de 
instalaciones y equipamientos deportivos en los que ciudadanos y ciudadanas de 
cualquier edad y condición social pueden acceder a la práctica deportiva.

Y para mejorar la ciudad y su calidad de vida en este ámbito, en 2017 se ha presentado 
el Primer Plan Estratégico del Deporte para Bilbao, con la intención de entender el papel 
que el deporte juega en el desarrollo del municipio y avanzar y desarrollar sus estrategias 
de futuro. 

Instalaciones de calidad como el Frontón Bizkaia, el estadio Bilbao Arena, el Pabellón de 
la Casilla o San Mamés Barria, se unen en la ciudad a 10 polideportivos municipales, el 
centro de actividades físicas de Azkuna Zentroa, siete campos de futbol, dos frontones 
abiertos y un pabellón de remo. Y también un importante número de equipamientos 
deportivos de uso público en el exterior. 

De hecho, sólo contando la oferta deportiva municipal, en Bilbao se pueden ejercitar 79 
disciplinas deportivas, dando cabida a las más practicadas y a las minoritarias, a las más 
exigentes y a las más accesibles.

Durante el año 2017 han sido 80.869 las personas abonadas que han utilizado esos 
polideportivos, 38.793 mujeres y 42.076 hombres.

En Bilbao además se han celebrado en 2017 una gran variedad de eventos deportivos. 
Unos de carácter profesional y otros más populares dirigidos a fomentar la participación 
de la ciudadanía en general. De unos y otros destacan por su relevancia: la XVII edición 
de la Reunión Internacional de Atletismo Villa de Bilbao, la vuelta ciclista al País Vasco, 
la novena edición del Bilbao Night Marathon, la Martxa Popular-Subida a Artxanda, el 
Bilbao Triathlon, la Spartan Race, la Bilbao 2017 Euroleague de baloncesto en silla de 
ruedas, o la VII Bandera de Bilbao-Liga San Miguel de Traineras.
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Vivienda Oferta inmobiliaria 
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Alquiler de vivienda
Locales comerciales, garajes y trasteros

Características 
de las viviendas y 
locales en Bilbao Características de las viviendas y locales en Bilbao

Según la última actualización de la Estadística de Población y Vivienda, Bilbao cuenta en 2016 
con un parque de 162.962 viviendas, de las que el 99,9 % son viviendas familiares y tan solo el 
0,1 % restante pertenece a la categoría de establecimientos colectivos. 

Bilbao cuenta con un parque de 162.747 viviendas 
familiares con una antigüedad media de 51,1 años.

Viviendas de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales según tipo. 01/11/2016 

Total viviendas Viviendas familiares Establecimientos colectivos

Total Principales Resto Total Ocupados Desocupados
C.A. de Euskadi 1.049.370 1.048.281 890.758 157.523 1.089 905 184
Araba 164.196 163.945 136.026 27.919 251 197 54
Gipuzkoa 341.938 341.620 290.096 51.524 318 272 46
Bizkaia 543.236 542.716 464.636 78.080 520 436 84
Vitoria-Gasteiz 117.704 117.530 103.855 13.675 174 142 32
Donostia-San Sebastián 91.596 91.465 76.933 14.532 131 112 19
Bilbao 162.962 162.747 144.593 18.154 215 182 33
Fuente: Eustat. Estadística Municipal de Viviendas, 2016

Características generales de las viviendas familiares

Estadística de Población y Vivienda

El 85 % del total de viviendas familiares de la villa está catalogado como vivienda principal. El 15 % 
restante lo componen viviendas no principales. La presencia de la vivienda no principal en Bilbao es 
inferior al porcentaje obtenido en la CAE y en los tres territorios, así como al obtenido en Donostia-
San Sebastián y en Vitoria-Gasteiz.

El 55 % de las viviendas familiares de la villa se encuentra en edificios de más de 20 viviendas y únicamente 
el 1,2 % es de tipo unifamiliar o bi-familiar. En cuanto a las características estructurales, la antigüedad 
media de las viviendas familiares es de 51,1 años y la superficie útil media es de 82 m2. El 72 % tiene entre 
4 y 5 habitaciones, el 68,7 % refiere solo un baño y el 83,5 % cuenta al menos con un ascensor.

Los establecimientos colectivos se refieren a las residencias, asilos y/o conventos, hoteles, 
pensiones y otros alojamientos de tipo similar ubicados en la Villa. Suman en Bilbao un total de 
215, encontrándose el 15 % de ellos desocupados.

+ 20

82 m2 4-5 1

51,1 1
Edificios:

Viviendas: 

viviendas

superficie útil habitaciones baño

años ascensor
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La Estadística sobre el Uso de la Vivienda, operación elaborada 
por Gobierno Vasco, tiene como objetivo cuantificar y caracterizar 
el stock de viviendas no principales en la CAE, con el fin de estimar 
el número de viviendas desocupadas y ofrecer información sobre 
su estado y características.

Vizcaya concentra el 47,5 % 
de viviendas no principales de 
la CAE.

Bilbao posee un 3,1 % de 
vivienda no principal.

Estadística de Uso de la Vivienda

Según los últimos datos publicados, en 2017 la CAE cuenta con 
un total de 1.043.590 viviendas, de ellas el 51,9 % se ubica en 
Bizkaia, el 32,5 % en Gipuzkoa y el resto en Araba.

En lo que se refiere a las viviendas no principales, Bizkaia 
congrega la mayoría, el 47,5 %. Se sitúa a continuación 
Gipuzkoa con un 32,8 % y, finalmente, Araba con un 19,7 %. 

Viviendas de la C. A. de Euskadi y territorios según tipo. 2017

Total Principales No principales

Total Temporada Deshabitada
C. A. de Euskadi 1.043.590 949.667 93.923 24.693 69.231
Araba/Álava 162.985 144.490 18.495 7.804 10.691
Bizkaia 541.178 496.543 44.635 10.521 34.114
Gipuzkoa 339.427 308.634 30.793 6.368 24.426
Fuente: Dpto. Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre el Uso de la Vivienda. 2017.

Viviendas de las tres capitales y su conjunto, según tipo. 2017

Viviendas Principales No principales

Número  % total viviendas
Total 370.450 353.109 17.341 4,7
Bilbao 162.643 157.612 5.031 3,1
Donostia San Sebastián 90.816 84.192 6.624 7,3
Vitoria - Gasteiz 116.991 111.304 5.687 4,9
 Fuente: Dpto. Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre el Uso de la Vivienda. 2017.

En Bilbao se contabilizan 5.031 viviendas no principales, la 
menor concentración de entre las tres capitales vascas, con tan 
solo un 3,1 % respecto del total del municipio. Donostia-San 
Sebastián lidera el ranking con un 7,3 % y le sigue Vitoria - 
Gasteiz con un 4,9 % del total. 

Las viviendas no principales en Bizkaia cuentan mayoritariamente 
con 5 habitaciones, 1 baño y, por lo general, no disponen de 
calefacción ni garaje. El 37,6 % tiene una superficie útil entre 
51 y 74 m2 y el 37,3 % tienen una superficie mayor, entre 75 y 
99 m2.

15,62 %

32,52 %51,86 %

Araba

GipuzkoaBizkaia

Densidad de viviendas por territorios y capitales
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Desde el Departamento de Medioambiente, Planificación Territorial y Vivienda de 
Gobierno Vasco se elabora la Estadística de Oferta Inmobiliaria con el objeto de 
identificar la evolución de la oferta y precios de las viviendas, garajes, trasteros y 
locales en la C.A.P.V., así como en otros ámbitos. 

En Bilbao, baja el precio de la vivienda 
nueva y sube el de la usada.

Oferta 
inmobiliaria

En 2017 el precio de las viviendas nuevas libres ofertadas se establece en 3.578,7 
€/m2, lo que representa un descenso del 1,3 % respecto al año anterior y un precio 
medio total de 286,2 miles de euros. Por el contrario, y para ese mismo periodo, el 
precio de las viviendas de segunda mano asciende un 1,0 % interanual, pasando de 
3.271,5 €/m2 en 2016 a 3.303,3 €/m2 en 2017. El precio medio total de la vivienda 
usada alcanza los 309,3 miles de euros.

Un análisis más detallado de esta operación identifica Abando como la zona de la 
villa con el precio de vivienda usada más elevado, 4.096,0 €/m2 y como la única zona 
de Bilbao que supera los 3.303,3 €/m2 fijados como media de la ciudad. Otxarkoaga 
abandera el precio más bajo, con 2.709,9 €/m2.

or territorios, se eleva el precio la vivienda nueva en Gipuzkoa y en el conjunto de 
la CAPV (5,1 % y 1,%, de incremento interanual, en este mismo orden), ostentando 
Gipuzkoa el precio más elevado de los tres territorios, 3.390,8 €/m2. Bizkaia, con 
3.286,7 €/m2, y Araba, con 2.492,6 €/m2, muestran, en ambos casos, un retroceso del 
1,4 % respecto al año anterior.

En cuanto al precio de la vivienda usada, desciende en los tres territorios históricos y 
en la CAE, pero lo hace con distinta intensidad. Gipuzkoa presenta el retroceso más 
acusado, un -4,2 % interanual, y Bizkaia el menor, un -1,2 %. En este caso es Bizkaia 
el territorio que ostenta el precio más elevado (2.865,7 €/m2), seguida de cerca por 
Gipuzkoa y Araba, 2.756,9 €/m2 y 2.329,2 €/m2.

Vivienda Oferta inmobiliaria 
Características de las viviendas y locales en Bilbao 1 2 Vivienda nueva y usada

Transacciones de viviendas
Alquiler de vivienda
Locales comerciales, garajes y trasteros

Vivienda nueva y usada

Precio medio (€/m2) de la vivienda nueva libre y usada en venta en diferentes ámbitos 
(4º trimestre 2017)

Viviendas nuevas libres Viviendas usadas

Precio/m2 (€) Precio por vivienda 
(miles €) Precio/m2 (€) Precio por vivienda 

(miles €)
CAPV 3.222,0 258,7 2.758,1 237,4
Bizkaia 3.286,7 261,7 2.865,7 253,0
Araba 2.492,6 215,2 2.329,2 191,1
Gipuzkoa 3.309,1 264,7 2.756,9 224,7
Bilbao metropolitano 3.390,8 272,2 2.988,0 266,8
Bilbao 3.578,7 286,2 3.303,3 309,3
Deusto-San Ignacio 3.578,7 - 3.302,6 275,3
Uribarri - - 2.881,0 229,6
Otxarkoaga - - 2.709,9 232,5
Bolueta - 321,5 2.874,4 229,6
Casco Viejo 3.847,7 227,4 2.874,6 240,2
Abando 3.474,0 - 4.096,0 457,0
Rekalde - - 2.887,8 220,5
Basurto - - 2.941,9 245,7
(-) Sin valor por muestra insuficiente.
Fuente: Dpto de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria.

Precio medio vivienda en Bilbao (4º trimestre 2017)

2016 2017  % 2017/16
Vivienda nueva (€/m2) 3.625,8 3.578,7 -1,3
Vivienda usada (€/m2) 3.271,5 3.303,3 1,0
Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria.
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La Estadística de Transacciones Inmobiliarias elaborada por el 
Ministerio de Fomento y basada en los datos de la compraventa 
de viviendas elevadas a escritura pública ante notario, establece 
una subida del 1,4 % en el número de viviendas transmitidas en 
compraventa durante el año 2017. Al cierre del año han sido 3.698 
operaciones las que se han realizado.

Vivienda Oferta inmobiliaria 
Características de las viviendas y locales en Bilbao 1 2 Vivienda nueva y usada

Transacciones de viviendas
Alquiler de vivienda
Locales comerciales, garajes y trasteros

Oferta 
inmobiliaria Transacciones de vivienda

En 2017 las transacciones de vivienda 
ascienden un 1,4 % en Bilbao.

En 2017, la vivienda libre acumula el 97,9 % de las transacciones 
totales, lo que supone un incremento interanual del 4,3 % en el número 
de operaciones. La vivienda protegida registra solo 78 operaciones, es 
decir, 98 registros menos en términos absolutos y un 55,7 % menos 
que en el año anterior.

Las transacciones de vivienda de nueva construcción descienden 
también respecto al año 2016, un -61,1 % en este caso. En el caso 
de las de segunda mano, el comportamiento es positivo, registrándose 
3.433 operaciones, lo que supone 468 más que el año anterior y un 
incremento porcentual interanual del 15,8 %. 

176 2.9553.471 68275 3.4333.698 265

4,3 % -61,1 %

Total viviendas

2016 20162016 20162017 20172017 2017

-55,7 % -55,7 %

Transacciones de vivienda en Bilbao

3.647 3.698

1,4 %

2016 2017

Protegida Segunda manoLibre Nueva construcción
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Según la Estadística sobre Oferta Inmobiliaria, en el año 2017 el alquiler medio 
de una vivienda en Bilbao crece un 9,3 % respecto al año anterior y sitúa la renta 
media en 1.052,2 euros. 

El alquiler medio de una vivienda 
en Bilbao es de 1.052,2 €/mes.

Por territorios históricos, Gipuzkoa lidera el coste medio de alquiler más 
elevado, 1.028,0 €/mes, un 18,3 % más que en 2016. Le sigue Bizkaia con 
un alquiler de 955,5 €/mes y un ascenso respecto al año anterior del 7,4 %. 
Araba, a la cola del ranking, presenta un importante descenso del 8,3 %.

En 2017 las zonas de Casco Viejo, Abando y Rekalde muestran crecimientos 
en la renta de alquiler, siendo Abando la que cuenta el coste de alquiler 
más elevado, 1.187,1 €/mes, y el incremento interanual más significativo 
(8,7 %) respecto al año anterior. El alquiler más bajo corresponde a la zona 
de Rekalde, con una cuantía de 859,3 €/mes.

Oferta 
inmobiliaria Alquiler de vivienda

Vivienda Oferta inmobiliaria 
Características de las viviendas y locales en Bilbao 1 2 Vivienda nueva y usada

Transacciones de viviendas
Alquiler de vivienda
Locales comerciales, garajes y trasteros

Renta (€/mes) de viviendas en régimen libre en alquiler en diferentes ámbitos. (4º trimestre 2017)

2016 2017  % 2017/16

CAPV 879,9 944,3 7,3
Bizkaia 889,4 955,5 7,4
Araba 773,8 709,7 -8,3
Gipuzkoa 868,6 1.028,0 18,3
Bilbao metropolitano 924,8 980,0 6,0
Bilbao 962,6 1.052,2 9,3
Deusto-San Ignacio - -  -
Uribarri - -  -
Otxarkoaga - -  -
Bolueta - -  -
Casco Viejo 888,9 962,2 8,2
Abando 1.091,7 1.187,1 8,7
Rekalde 839,7 859,3 2,3
Basurto - -  -
* Se recogen sólo las rentas de las viviendas colectivas.
(-) Celdas con muestra insuficiente.
Fuente: Dpto de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria.
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Vivienda Oferta inmobiliaria 
Características de las viviendas y locales en Bilbao 1 2 Vivienda nueva y usada

Transacciones de viviendas
Alquiler de vivienda
Locales comerciales, garajes y trasteros

Oferta 
inmobiliaria Locales comerciales, garajes y trasteros

Según los datos facilitados por el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, el precio de 
los locales comerciales libres que se ofertan en Bilbao asciende a 
2.494,8 €/m2, 632,4 € más que en la Comunidad Autónoma. El alquiler 
en la ciudad alcanza los 2.056,9 € al mes, 801,4 € más que el coste 
promedio de las tres provincias. 

Los garajes libres en Bilbao tienen un precio medio de venta de 
36.567,6 euros en 2017, un 0,4 % más que en el año anterior, precio 
muy por encima del precio medio de la CAPV (24.088,6 euros) así 
como de cada uno de los tres territorios.

Por su parte, el precio de venta libre de trasteros en Bilbao es de 
1.582,4 €/m2 en 2017, superior también a los precios de la CAPV y 
del resto de territorios vascos.

Locales comerciales en la CAPV, según ámbitos territoriales. 
Precios de venta y alquiler. 2017

Libres
Venta

Precio/m2 (€)
Alquiler

Renta/mes
CAPV 1.862,4 1.280,0
Bizkaia 1.993,4 1.316,4
Araba 1.380,2 1.036,3
Gipuzkoa 2.033,6 1.413,7
Bilbao 2.494,8 2.056,9
Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria.

Garajes en la CAPV, según ámbitos territoriales. Precios de venta y alquiler. 2017

Libres Protegidos
Venta
Precio

Alquiler
Renta/mes

Venta
Precio

Alquiler
Renta/mes

CAPV 24.088,6 91,4 16.222,2 53,1
Bizkaia 26.027,4 86,1 14.761,8 29,9
Araba 15.216,6 71,7 - -
Gipuzkoa 24.583,6 110,4 17.452,7 70,1
Bilbao 36.567,6 108,8 - -
(-) Celdas con muestra insuficiente.
Fuente: Dpto de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria.

Trasteros en la CAPV, según ámbitos territoriales. Precios de venta y alquiler. 2017 

Libres Protegidos
Venta
Precio

Alquiler
Renta/mes

Venta
Precio

Alquiler
Renta/mes

CAPV 1.307,4 - 658,9 9,
Bizkaia 1.233,6 - 669,7 4,5
Araba - - - -
Gipuzkoa 1.435,2 - 655,5 13,3
Bilbao 1.582,4 - 703,5 -
(-) Celdas con muestra insuficiente.
Fuente: Dpto de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria.
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Transporte y 
movilidad

El Ayuntamiento de Bilbao 
está realizando un importan-
te trabajo en la mejora del 
transporte y la movilidad en 
la ciudad. Como fruto de este 
trabajo obtiene en 2017 el “Di-
ploma de Acccesibilidad”, un 
reconocimiento impulsado por 
Iluinion, grupo empresarial de 
la ONCE, que premia el traba-
jo en favor de la accesibilidad 
a nivel físico y a nivel de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs), así 
como el trabajo realizado di-
rectamente en favor de perso-
nas con discapacidad.

Por otro lado, Bilbao continúa 
trabajando por impulsar la bi-
cicleta como medio de trans-
porte urbano y sostenible y en 
2017 logra entrar en la Red 
Internacional de “Cities for 
Cyclists”, con el fin de inter-
cambiar buenas prácticas en-
tre las ciudades miembros de 
la red y acceder a los recursos 
e información de la ECF. 

El número de pasajeros en el transporte 
público de Bilbao asciende ligeramente.

Transporte urbano y metropolitano

Transporte y movilidad Medioambiente
Transporte urbano y metropolitano La apuesta por la sostenibilidad
Transporte aéreo Generación y gestión de residuos
Transporte marítimo

Según los datos publicados por el Consorcio de Transportes de Bizkaia, a lo largo del año 2017 el transporte público en Bilbao suma 116,5 millones de viajeros, 
considerando en esta cifra los viajes realizados en Metro Bilbao, Bilbobus y EuskoTran. Se produce así un ligero ascenso del 0,4 % respecto al año anterior.

El número de viajeros transportados por Metro Bilbao en 2017 
sube un 1,2 %, rompiendo así la tendencia negativa de los tres 
últimos años. Se registran en el año un total de 88,2 millones de 
validaciones de billetes, lo que en términos absolutos significa 
1.066,8 miles de viajes más que el año precedente. 

La inauguración en el mes de abril de la Línea 3, gestionada por 
Euskotren, el soterramiento de Urduliz y cambios en la movilidad 
de la población parecen ser algunas de las razones que explican 
el avance de Metro Bilbao durante el año 2017, unidas estas 
razones a una mejora progresiva de la coyuntura económica. La 
estación más utilizada pasa a ser el intercambiador del Casco 
Viejo, con 6,38 millones de cancelaciones y el trayecto más 
frecuente en el año 2017 es Abando-Santutxu. 

El servicio de transporte colectivo urbano de la villa, Bilbobus, ha 
transportado 25,4 millones de usuarios en 2017, experimentando 
una reducción del 1,8 % respecto año anterior, 469,7 miles de 
usuarios menos. Marzo ha sido el mes con mayor concentración 
de viajeros, exactamente 2.531.616.

La puesta en funcionamiento de la Línea 3 de metro que da servicio 
a los barrios de Txurdinaga, Otxakoaga y Uribarri, ha repercutido en 
la menor utilización de los autobuses urbanos, perdiéndose 441.000 
viajeros en las líneas 03, 13 y 38 de Bilbobus. Esta situación ha 
obligado a reorganizar las líneas de Bilbobus de la ciudad, así como 
las frecuencias y recorridos de algunas líneas urbanas.

EuskoTran, el servicio de tranvía, presenta un balance negativo 
en el año 2017, sin alcanzar los 3 millones de viajes (2.906.92), lo 
que supone un descenso del 3,3 % interanual y una media diaria 
de 8.237 personas usuarias.

2016

Fuente: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
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Transporte y 
movilidad Transporte aéreo

El aeropuerto de Bilbao ha sumado un total de 4.973.712 pasajeros en 
2017, lo que representa un incremento del tráfico aéreo del 8,4 % en 
términos interanuales, contar con 385.373 pasajeros más y alcanzar 
casi la cifra de los cinco millones de pasajeros.

Crece el 8,4 % el número de pasajeros 
en el aeropuerto de Bilbao. 

Transporte aéreo

2016 2017  % 2017/16

Pasajeros (total) 4.588.339 4.973.712 8,4
Vuelos  comerciales 4.576.862 4.964.917 8,5
Nacionales 2.585.919 2.831.536 9,5
Internacionales 1.990.943 2.133.381 7,2
Vuelos (total) 45.105 46.989 4,2
Vuelos comerciales 41.846 44.453 6,2
Nacionales 23.220 25.171 8,4
Internacionales 18.626 19.282 3,5
Mercancías (Tn.) 2.974.297 1.956.389 -34,2
Fuente: Aena.

Compañías aéreas con mayor número de viajeros

El número de pasajeros en vuelos internacionales crece un 7,2 % en 
el año 2017 y confirma la tendencia positiva de los últimos años. Se 
consolida también la del tráfico nacional, con un incremento del 9,5 % 
respecto al año anterior.

Los pasajeros en vuelos nacionales tienen un peso relativo del 57,0 % 
sobre el total de vuelos comerciales, aumentando ligeramente la pro-
porción respecto al año 2016. 

En 2017 se han operado 46.989 vuelos en el Aeropuerto de Loiu, lo que 
supone un crecimiento del 4,2 % respecto al año anterior, 1.884 vue-
los más. Los vuelos comerciales, que representan el 94,6 % del total, 
muestran un ascenso del 6,2 %, como consecuencia tanto del aumento 
del tráfico nacional (8,4 %, 1.951 operaciones más que en 2016) como, 
en menor medida, del internacional (3,5 %, 656 vuelos más).  

Vueling, Lufthansa, Iberia y Aireuropa han sido las cuatro compañías 
aéreas con mayor número de viajeros el año 2017, concentrando el 34,3 
%, el 10,1 %, el 9,9 % y el 9,1 % de pasajeros, respectivamente, y sumando 
en su conjunto el 63,4 % del flujo anual de viajeros del aeropuerto.

Los aeropuertos de El Prat de Barcelona y Madrid Barajas Adolfo Sua-
rez suponen el 30,2 % del tráfico total de pasajeros en operaciones de 
origen y/o destino relacionadas con el aeropuerto bilbaíno.

Re
st

o

34,3 % 10,1 % 9,9 % 9,1 % 36,6 %
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Transporte y 
movilidad Transporte marítimo

Los datos de tráfico del Puerto de Bilbao al cierre del año 2017 presentan un ascenso 
anual del 7,0 %, superando las 34,3 millones de toneladas transportadas.   

El tráfico portuario alcanza los 34 millones 
de toneladas en 2017.

Transporte marítimo

2016 2017  % 2017/16

Tráfico portuario 32.069.207 34.308.234 7,0
Tráfico de mercancías 31.950.679 34.196.542 7,0

Graneles líquidos 18.087.209 19.783.836 9,4
Graneles sólidos 4.362.068 4.543.171 4,2
Mercancías general 9.501.402 9.869.535 3,9

Tráfico local y avituallamiento 118.528 111.692 -5,8
Contenedores (en TEUS) 596.688 604.870 1,4
Fuente: Puertos del Estado.

El tráfico de mercancías concentra prácticamente la totalidad de las operaciones: 
34,2 millones de toneladas, con un ascenso interanual del 7,0 %. El tráfico local y de 
avituallamiento con 111.692 toneladas supone sólo el 0,3 % del total.

Los graneles líquidos (crudo de petróleo, fueloil y gas, principalmente) suponen el 57,7 % 
del tráfico de mercancías en el Puerto y alcanzan los 19,8 millones de toneladas en 2017. 
Este dato significa un incremento anual del 9,4 %. Los graneles sólidos suben en menor 
magnitud, 4,2 %, y alcanzan un volumen total de 4,5 millones de toneladas. 

En el caso de los movimientos de mercancía general, el volumen pasa de 9,5 a 9,9 millones 
de toneladas, lo que significa un crecimiento del 3,9 %.

Por último, el tráfico de contenedores también se ha incrementado respecto al año 2016, 
un 1,4 %, registrándose un total de 604.870 TEUS gestionados. 
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Medioambiente La apuesta por la sostenibilidad

El Ayuntamiento de Bilbao apuesta por impulsar la sostenibilidad medioambiental en la ciudad, apoyando 
y fomentando iniciativas de diferente calado. Se mencionan los proyectos más significativos puestos en 
marcha a lo largo de 2017:

En materia de conservación y protección 
del medioambiente urbano en general y del 
patrimonio verde en particular, el Ayunta-
miento firma un Acuerdo con la Asociación 
Estatal de Parques y Jardines Públicos (AE-
PJP) para que el Parque de Doña Casilda 
Iturrizar forme parte de la plataforma digital 
de parques y jardines: “Vivirlosparques”. El 
parque de Doña Casilda obtiene así un re-
conocimiento especial ya que es uno de los 
mayores tesoros de Bilbao, con 71 especies 
de árboles diferentes procedentes de los cin-
co continentes. 

Otro proyecto que despierta interés es la ha-
bilitación de diferentes espacios de la ciudad 
como huertos urbanos. Tras el éxito obteni-
do en Rekalde con esta experiencia durante 
el año anterior, en 2017 se hace extensiva 
a Otxarkoaga-Txurdinaga. Así, 56 parcelas 
ubicadas en la trasera del Centro Formati-
vo Otxarkoaga pasan a destinarse al cultivo 
como huertos ecológicos urbanos.

El Programa de Movilidad Urbana y sosteni-
ble así como el Plan de Electrificación con-
templan, entre otras acciones, el aumento 
de la flota de autobuses eléctricos así como 
la mayor utilización de las bicicletas en los 
desplazamientos por la ciudad y/o la insta-
lación de electrolineras. Todo ello enfocado 
a lograr en el año 2030 la reducción del 50 
%, frente a los niveles de 2012, en las emi-
siones de CO2 causadas por la movilidad 
urbana y metropolitana, tal y como dicta el 
acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de 
Bilbao y Greenpeace.

Finalmente, la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente es otra acción impor-
tante a destacar. En este día, y bajo el lema 
«Conectar a las personas con la naturaleza», 
se anima a la ciudadanía a disfrutar al aire li-
bre, conectar con el medio natural y proteger 
el planeta Tierra como hogar común de toda 
la humanidad. Así, desde el Área de Movili-
dad y Sostenibilidad se identifica un decálo-
go de acciones para contribuir activamente 
en el cuidado del planeta. Entre otras, desta-
ca el gasto controlado del agua, el disfrute de 
paseos a pie o en bicicleta por la ciudad o la 
no utilización de bolsas de plástico.

Plataforma digital 
“Vivirlosparques”

&
Parque Doña 

Casilda

Reducción 
del CO2

Otxarkoaga-
Txurdinaga “Conectar a las 

personas  con la 
naturaleza”

Huertos urbanos Apuesta por: Día mundial del 
Medioambiente:
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Medioambiente Generación y gestión de residuos

Según los datos publicados por el Observatorio de Residuos de la Diputación Foral 
de Bizkaia, la generación de residuos domésticos en la Villa alcanza un volumen 
total de 122.454 toneladas en el año 2017. Se alcanza así una tasa de generación 
de residuos domésticos per cápita de 354,8 kilos anuales y se eleva un 1,0  % el 
dato registrado en 2016. 

En 2017 los residuos domésticos 
crecen un 1,0  %.

Recogida selectiva

Generación de residuos

2016 2017   % 2017/16

Residuos domésticos (Tn.) 121.239 122.454 1,0
Recogida en masa 96.654 96.603 -0,1
Recogida selectiva 24.586 24.519 -0,3

Papel - cartón 11.876 11.225 -5,5
Vidrio 6.746 6.917 2,5
Voluminosos 1.138 1.349 18,5
Envases 4.826 5.028 4,2

Residuos domésticos (kg./hab./año) 351,3 354,8 1,0
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia.

Con el fin de cumplir con las exigencias europeas en materia de reciclaje marcadas 
para el 2020, el Ayuntamiento de Bilbao tiene entre sus prioridades alcanzar una 
tasa de reciclaje del 50  % de los residuos en la ciudad. De ahí, el trabajo de 
sensibilización que viene realizando en los últimos años y que ha permitido pasar 
del 13,5  % de residuos reciclados en 2006 al 27  % a finales del 2016. 

Siguiendo esta línea de trabajo, Bilbao implanta en 2017 el 5º contenedor (también 
llamado contenedor de bio-residuos) en los distritos 3 y 4, así como en parte del 
distrito 5, para la recogida selectiva de materia orgánica. El despliegue de este 
contenedor en todo el municipio se tiene previsto para el próximo año 2018. 
Por otro lado, el contenedor blanco también se ha hecho presente en toda la 
ciudad, facilitando y aumentando correspondientemente la recogida de textiles. Y 
finalmente, cabe destacar también el reciclaje de envases y vidrio, que ha tenido 
buenos resultados este año.

En el año 2017, se ha obtenido una media de reciclaje en el municipio de 14,55 kg 
por habitante y año en envases ligeros, de 30,55 kg por habitante y año en cartón y 
papel y de 21,73 kg por habitante y año en envases de vidrio. Para ello el municipio 
pone a disposición de los ciudadanos de un total de 1.450 contenedores amarillos, 
1.201 contenedores azules y 926 contenedores verdes. 

La recogida en masa, que representa el 78,9  % del volumen total de residuos 
domésticos, desciende respecto al año 2016 (51 toneladas menos, -0,1  %) y 
la recogida selectiva desciende hasta las 24.519 toneladas recogidas, lo que 
supone un recorte interanual del -0,3  % (67 toneladas menos). Destaca el 
ascenso del 18,5  % en la recogida de residuos voluminosos y en menor medida 
de los envases (4,2  %).

Papel y cartón 

1.201
contenedores

30,55
kg/habitante

Envases

1.450 
contenedores

14,55
kg/habitante

Vidrio

926
contenedores

21,73
kg/habitante




