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Papel del Comercio en la Dinamización de Barrios

LAS ACCIONES DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LLEVADAS A 
CABO EN LOS BARRIOS DE BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO Y 

ZABALA  RESPONDEN A :

LAS ACCIONES Y AYUDAS SE DIRIGEN A TODA LA POBLACIÓN 
OBJETO DE LAS MISMAS, NO ESPECIFICAMENTE A INMIGRANTES

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 
DEL COMERCIO EN BILBAO 

CUYO  OBJETIVO ES 
CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO DEL 
SECTOR EN LA CIUDAD

AMBITO: BARRIOS DE BILBAO LA 
VIEJA, SAN FRANCISCO Y ZABALAAMBITO: CIUDAD DE BILBAO

PLAN ESPECIAL DE 
BILBAO LA VIEJA, SAN 
FRANCISCO Y ZABALA 

2000-2009



Reflexión Estratégica del Comercio en Bilbao
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Reflexión Estratégica del Comercio en Bilbao

OBJETIVO
Contribuir al desarrollo de un sector competitivo y profesionalizado capaz de 
generar empleo en la ciudad, y que contribuya al posicionamiento de la ciudad 
como ciudad comercial

PROMOTORES Y PARTICIPANTES
Área de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Bilbao y
Bilbaodendak junto con Gobierno Vasco, Cecobi, Cámara de Comercio,
Asociaciones de Comerciantes, Agentes Asociativos y privados del sector,
asociaciones de comerciantes de localidades limítrofes...

LÍNEAS DE REFLEXIÓN
Profesionalización, oferta competitiva, concentración comercial, 
infraestructuras, marketing y comunicación, normativa, información y 
estructura financiera.
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Reflexión Estratégica del Comercio en Bilbao: Necesidades

1.- PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR:
Programas de formación estructurados y coordinados potenciando el uso de las NTIC
Prestación de un servicio de Venta y Postventa profesionalizado,
Desarrollo de actuaciones de calidad
Desarrollo de programas y prácticas de cooperación empresarial
Promoción de nuevas empresas comerciales viables,
Modernización y mejora de la estructura y gestión comercial

2.- OFERTA MÁS COMPETITIVA, ESPECIALIZADA E INTEGRADA:
Completar la oferta comercial existente en cada una de las zonas y barrios
Desarrollar instrumentos y prácticas para la especialización comercial 
Desarrollar una oferta integrada de servicios en cada zona de la ciudad

3.- CONCENTRACIÓN COMERCIAL:
Definir los ejes comerciales de la ciudad
Identificar los proyectos tractores a nivel comercial 

Desarrollar actuaciones sobre el mobiliario urbano que contribuyan a generar espacios agradables en zonas y
ejes comerciales
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Reflexión Estratégica del Comercio: Necesidades

4.- INFRAESTRUCTURAS:

Desarrollo de actuaciones de mejora en la accesibilidad a la ciudad, 

Desarrollo de actuaciones de mejora de la movilidad interna en la ciudad para los diferentes usuarios de
transporte y  Aumento y mejora de los aparcamientos en la ciudad. 

5.- MARKETING Y COMUNICACIÓN

Creación de una marca para el comercio de la ciudad y elaboración de un plan de comunicación

Coordinación de las campañas de promoción bajo la marca global y potenciación del escaparatismo 

Proyecto piloto sobre página web del comercio de la ciudad y participación del comercio en actividades de
animación y dinamización de la ciudad

Análisis de potenciales instrumentos de fidelización en el comercio de la ciudad.

6.- ELEMENTOS TRANSVERSALES

Normativa, información para la gestión y estructura financiera, así como potenciación de la profesionalización
de las estructuras de apoyo al comercio.



Plan Especial Bilbao La Vieja, San Francisco y 
Zabala 2005-2009

Ámbito de Desarrollo Local



8

Plan Especial de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala:
Presentación
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Plan Especial de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala:
Presentación
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Plan Especial de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala:
Presentación

LA REHABILITACION DE LA ZONA ES UN PROCESO 

INTEGRAL Y COHERENTE 

PORQUE INTERVIENEN TODAS 
LAS ENTIDADES IMPLICADAS:

Ayuntamiento de Bilbao

Gobierno Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Lan Ekintza- Bilbao (Sociedad pública municipal,
Adscrita al Área de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento
de Bilbao, Comienza su andadura en 1989 y es la Entidad encargada
de ejecutar la política del municipio en materia de promoción económica
y empleo)

Viviendas Municipales,

Surbisa

Bilbao Ria 2000

Asociaciones vecinales y 

empresariales

PORQUE SE ACTÚA EN 
LOS ÁMBITOS NECESARIOS:

Mejora social y educativa

Mejora urbanística

Mejora cultural

Convivencia ciudadana

Promoción de la actividad 

económica y del empleo

PORQUE TIENE CONTINUIDAD EN
EL TIEMPO:

Plan Integral de Rehabilitación de 
Bilbao la Vieja, San Francisco y
Zabala 2000-2004

Plan Especial de Bilbao la Vieja, San 
Francisco y Zabala 2005-2009
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Plan Especial de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala:
Presentación

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESPECIAL a 2009

“UN BARRIO DONDE VIVIR...

...activo social y económicamente, renovado y con mejor imagen, conectado y accesible interior y exteriormente, más 
integrado con el resto de la ciudad, donde se garanticen los derechos a vivir dignamente, se palien la marginación y la 

exclusión social, y donde todas las personas sean libres para desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones,
y se valoren y potencien por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres...

...a través de la intervención coordinada, el respeto mutuo, la solidaridad y la convivencia

OBJETIVO GENERAL ÁMBITO DESARROLLO LOCAL a 2009

Mejorar las condiciones de la actividad económica existente, teniendo como 
destinatarios principales:

Las personas desempleadas residentes en la zona, especialmente aquellas que 
se encuentren en situación más vulnerable: mujeres con baja formación y/o 
inexperiencia laboral, parados/as de larga duración, inmigrantes y jóvenes con 
riesgo de exclusión social

Los nuevos / as promotores / as empresariales que quieran instalar en el barrio
su negocio

Las pymes ubicadas actualmente en la zona o aquellas empresas con 
perspectivas de ampliar su actividad a la zona
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Plan Especial de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala:
Presentación

Oficina Municipal del Plan Especial

Presidente Consejo Interinstitucional

5 Coordinadores de los Ámbitos de Trabajo

Gestor del Plan
-

5 Técnicos Responsables en el barrio

Social Desarrollo
Local

Convivencia
Ciudadana

Cultura y 
Educación

Órganos

(Concejales Delegados)

Urbanismo

Reuniones

Reuniones Internas de Seguimiento

Gestor + Coordinador/es

Todos los Ámbitos

Todos los Ámbitos

Gestor + Técnicos + agentes implicados en cada
actuación / ámbito (si fuera necesario)
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Plan Especial de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala:
Presentación

Algunos datos 2006

Área actuación        Bilbao

Población total 15.801 354.918

% de inmigrantes: 17%                5,5%

Tasa de paro 2006 14,9            10,5

Número establecimientos empresariales           893 34.264

Densidad empresarial 58,4/1000h.            96,5/1000h.

EVOLUCION DEL Nº DE EPÍGRAFES DEL I.A.E. 1995-2005
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Ámbito Desarrollo Local:
Actividades empresariales promovidas por personas extranjeras y apoyadas desde el Plan

Ámbito de análisis: exclusivamente Iniciativas, proyectos y empresas que han recibido
ayudas dentro Plan Especial en el periodo 2000-2006

1.- Pensando en crear una empresa: iniciativas empresariales

2.- Estudiando la  la viabilidad del proyecto empresarial

3.- Creando la empresa

4.- Cuando ya son empresarios/as
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Ámbito Desarrollo Local:
Actividades empresariales promovidas por personas extranjeras y apoyadas desde el Plan

1.- Pensando en crear una empresa: Iniciativas 
empresariales

- Del total de iniciativas empresariales consultadas en la zona (798), el 
22%(175) son de personas extrajeras

- Predominan hombres sobre mujeres: Si en general el 59% son varones,
entre inmigrantes los varones suponen el 70%, especialmente pente
rovenientes de Magreb (81%) y África Subsahariana (83%), no así de
Latinoamérica donde la proporción de hombres es del 65%

- Las zonas de origen son fundamentalmente Magreb (26%) y Sudamérica
(26%). De África Subsahariana provienen el 14%

- Según su origen, el interés se centra en: 
.  Marruecos: Comercio de alimentación y peluquerías
.  Colombia: Peluquerías y locutorios
.  Otros países de África: peluquerías, locutorios, tiendas de

alimentación, bazares

Ayudas para Iniciativas y 
Proyectos empresariales en la 
zona:

Información, Asesoramiento 
inicial y formación

Actividades de fomento de la 
Cultura Emprendedora

Ayudas económicas al Estudio de
Viabilidad (hasta 1.500€) 

Ayudas económicas a la Puesta 
en Marcha y alquiler de locales
(hasta 12.000 €)

Acceso a Centro de Empresas

Promoción de Locales 
Comerciales
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Ámbito Desarrollo Local:
Actividades empresariales promovidas por personas extranjeras y apoyadas desde el Plan

2.- Estudiando la Viabilidad: Proyecto empresarial.

- Del total de proyectos en estudio (240), el 18% son promovidos por
inmigrantes (45), el 25% es de Magreb (Marruecos).

- En general la proporción de iniciativas que pasa a proyectos es del 31%.
Entre la población inmigrante el porcentaje baja hasta el 26%.

- También en este caso el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres
con respecto a la población no extranjera.

- Origen de los/as promotores/as extranjeros/as : 25% Magreb (Marruecos),
34% Sudamérica (Colombia) y 11% África Subsahariana.

- Al pasar de la iniciativa al análisis de viabilidad, en un extremo están los/as 
Colombianos/as por ser quienes más abandonan la idea, y en el otro los/as
argentinos/as, puesto que prácticamente el 100% continúa con el análisis

- El sector al que pertenecen los proyectos sigue una tónica similar al de las
iniciativas:

- Magreb: alimentación (frutería, carnicería, pastelería) y construcción.
- Latinoamérica: comercio al por menor (alimentación) y construcción)
- África subsahariana: comercio al por mayor, construcción, bazares, etc....

Ayudas para Iniciativas y 
Proyectos empresariales en la 
zona:

Información, Asesoramiento 
inicial y formación

Actividades de fomento de la 
Cultura Emprendedora

Ayudas económicas al Estudio de
Viabilidad (hasta 1.500€) 

Ayudas económicas a la Puesta 
en Marcha y alquiler de locales
(hasta 12.000 €)

Acceso a Centro de Empresas

Promoción de Locales 
Comerciales
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Ámbito Desarrollo Local:
Actividades empresariales promovidas por personas extranjeras y apoyadas desde el Plan

3.- Creando la empresa.

- En general el porcentaje de proyectos que se materializa en empresa es
del 35%. Entre la población inmigrante, este porcentaje es del 25%.

- Del total de empresas creadas (85), el 15% (13) están promovidas por
extranjeros/as .

- A día de hoy continúan abiertos el 87% del total de empresas creadas. 
Entre las de origen extranjero siguen abiertas el 85%, entre los/as no
extranjeros/as el 88%.

- Sector:
- Magreb: construcción, peluquería, carnicería y pastelería.
- África Subsahariana: bazar.
- Latinoamérica: lavandería, distribución editorial, tienda ropa,

construcción, diseño grafico,.
- Otras: tiendas de moda, tienda de discos,  cibercentro.

- En general, entre la población de origen, los empresarios representan el
65% y las empresarias el 35%. Entre la población inmigrante el 59% son
hombres y el 41% mujeres. Las magrebies y subsaharianas son las
menos representadas.

Ayudas para Iniciativas y 
Proyectos empresariales en la 
zona:

Información, Asesoramiento 
inicial y formación

Actividades de fomento de la 
Cultura Emprendedora

Ayudas económicas al Estudio de
Viabilidad (hasta 1.500€) 

Ayudas económicas a la Puesta 
en Marcha y alquiler de locales
(hasta 12.000 €)

Acceso a Centro de Empresas

Promoción de Locales 
Comerciales
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Ámbito Desarrollo Local:
Actividades empresariales promovidas por personas extranjeras y apoyadas desde el Plan

4.- Cuando las empresas están instaladas en la
zona

- Del total de empresas que han solicitado ayudas (320), el 8,4% (27) son
promovidas por personas extranjeras.

- Por paises, los/as empresarios/as (26% mujeres y 74% hombres)
proceden principalmente de Marruecos (45%); de Argentina - Colombia -
Ecuador (21%); Pakistán – Bangladesh (11%); Noruega e Italia (11%) ;y
países subsaharianos (8%).

- Los sectores predominantes son Comercio al por menor (44%)
fundamentalmente alimentación y bazares; hostelería (20%); Construcción
(11%); y otros como lavanderías y peluquerías suponen el 11%.

- Las ayudas por las que más se decantan son equipamiento,
informatización y reforma de locales. Participan en menor medida en
programas de gestión empresarial y de formación

- La importancia del cuidado de la imagen del local hacia el exterior es en 
general secundaria. Es difícil su participación en proyectos de 
escaparatismo y merchandising, pese a ser programas que no requieren
apenas inversión por su parte.

- El porcentaje de asociados extranjeros dentro del AA.CC es del 8%.

- La heterogeneidad de la clientela depende más del tipo de negocio que
del origen del empresario/a. La tendencia es orientar el negocio a todo
tipo de residente del barrio, especialmente hostelería y comercios de
alimentación

- Cuando se ayuda a la empresa desde su creación, su participación en el 
programa de ayudas es mayor.

- Con respecto a los horarios son claramente diferentes

Ayudas para empresas ya instaladas 
en la zona:

Información, Asesoramiento inicial y
Formación

Renovación locales en colaboración con
Surbisa (ayudas económicas de hasta 
25.000 €)

Equipamiento/reubicación (ayudas
económicas de hasta 12.000 €) 

Informatización (asesoramiento y ayudas
económicas de hasta 6.000 +  2.500 €)

Mejora de la gestión (asesoramiento y
ayudas económicas de hasta 9.000€)

Sucesión de negocios (asesoramiento y
ayudas económicas de hasta 9000 €)

Promoción de Locales Comerciales

Elaboración de estudios de prospección

Financiación de la contratación de un 
Técnico de Desarrollo

Apoyo en la organización de actividades
varias de promoción de la zona
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Ámbito Desarrollo Local:
Financiación

FINANCIACION ÁMBITO DE DESARROLLO LOCAL 2005-2009

Gobierno Vasco
Diputación Foral de Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Fondo Social Europeo
INEM


