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Introducción. 
 

El reto al que actualmente se enfrentan los territorios radica en desarrollar 
capacidad de atracción a través de la generación de mayor valor; así, en la medida en 
que un municipio, una ciudad, un país…resulten más atractivos, tendrán una mayor 
capacidad competitiva, de generación de riqueza y de bienestar para sus ciudadanos y 
visitantes. 

 
Desde esta premisa, el presente estudio expone la necesidad de adoptar nuevas 

estrategias que permitan dotar al municipio de Getxo de un sector comercial, de ocio y 
de servicios, dinámico y generador de riqueza, capaz de actuar como elemento tractor 
del conjunto de la actividad económica pero también del territorio como lugar de 
encuentro, de relación social y por tanto, de interés para residir, invertir y visitar. 
 

Un proyecto de estas características, como proyecto de ciudad que es, exige 
integrar el esfuerzo de todos los implicados, sectores privados y Ayuntamiento, quien 
muestra ser consciente de esta necesidad de trabajar mediante un modelo de 
colaboración público- privada desde el momento en que, sensible a los nuevos retos, 
decide poner en marcha todo este proceso de análisis para implementar las medidas de 
actuación conjunta sobre la base de su actividad terciaria, para poner en valor al 
municipio, incrementando su atractivo y la competitividad de todos los sectores 
implicados, a saber, ocio, hostelería, comercio, y turismo, aunque el énfasis en este 
trabajo recae especialmente sobre el comercio. 

 
El presente estudio no pretende derivar en un conjunto de medidas de mejora 

urbanística, o al menos no sólo, sino plantear las líneas estratégicas para la 
dinamización del municipio como un todo, apoyándose en la actuación sobre el 
conjunto del terciario, fundamentalmente el comercio, lo que puede incluir mejoras 
urbanísticas, pero también de animación en la calle, de organización de eventos, de 
coordinación con otras áreas que también redundan en beneficio del dinamismo del 
municipio, etc.  

 
 

Desde esta consideración, el objetivo que persigue este estudio es: 
 
 

Diseñar un plan estratégico que permita la mejora competitiva de la actividad comercial 
de Getxo, y con ello la generación de un mayor atractivo tanto para residentes como 
para visitantes, posicionando a Getxo como un referente en calidad de vida por el 
conjunto de servicios prestados, mediante el desarrollo de actuaciones en un marco de 
colaboración público – privada. 
 

 
Para el logro de dicho objetivo, hemos desarrollado un proceso secuencial de 

análisis de diferentes aspectos, que a continuación se exponen de acuerdo a las 
diferentes partes que comprende el presente estudio (ver Fig.1).  

 
Así en primer lugar, analizamos la estructura comercial de Getxo partiendo de los 

indicadores comerciales de carácter cuantitativo disponibles en diferentes fuentes, con 
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el fin de establecer un diagnóstico de partida. Asimismo, se analizan algunas 
características de la demanda para valorar el grado de adecuación del mix comercial a 
sus necesidades. 

 
 

Plan de Marketing
para la Dinamización del Sector 

Terciario  (Comercio, Ocio y 
Turismo) de Getxo.

Diagnóstico de situación del sector terciario en el 
municipio y Estrategias y propuestas de acción en 

un marco de colaboración público-privada

FIG.1 FASES DEL ESTUDIO

 
 
 
El análisis del sector comercial se completa, en la segunda parte, con un trabajo de 

campo fundamentado en encuestas, mediante el que se recoge información de utilidad 
para conocer las estrategias de marketing que el comercio de Getxo desarrolla, 
valorando su adecuación al escenario competitivo actual. En el cuestionario se recoge 
también información para valorar las posibilidades de implementación de una 
plataforma de colaboración con el Ayuntamiento para la dinamización de la actividad 
comercial en Getxo. 

 
En la tercera parte se analiza la situación del sector de hostelería y ocio del 

municipio, dado que constituyen pilares sobre los que apoyar la oferta comercial para 
incrementar su valor, al tiempo que son determinantes como parte de la oferta para los 
residentes, turistas y visitantes. En esta línea, la cuarta parte del estudio se centra en el 
análisis de las actuaciones municipales en turismo, cultura y deportes, susceptibles de 
actuación conjunta para alcanzar sinergias. La idea es evaluar las posibilidades de 
complementar la oferta comercial, con la de ocio y turismo con el fin de  aprovechar de 
forma transversal las diferentes actuaciones y de este modo, potenciar la competitividad 
de los sectores del área urbana y la dinamización del entorno en el que se desarrolla su 
actividad. Asimismo se analiza, en la quinta parte del informe, la actividad terciaria en 
el contexto espacial de Getxo. 
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Derivado de los análisis previos en las partes descritas, en la sexta parte del trabajo 
se realiza el diagnóstico y, de acuerdo con él, la séptima y última parte del presente 
informe recoge el plan estratégico de actuación a tres años. Dicho plan se estructura en 
torno a las distintas líneas estratégicas a desarrollar para que Getxo se configure como 
un centro comercial abierto, que impulse y dinamice la actividad terciaria y la de su 
comercio en particular.  
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I Parte. La estructura comercial del municipio. Análisis oferta – 
demanda. 
 
1.1. Getxo: un municipio, distintas realidades. 
 

Getxo es un municipio de 11,64 km2 situado en la costa de Bizkaia, con 10 km de 
costa y playas y una configuración espacial peculiar, dado que en él cabe diferenciar dos 
entornos principales desde un punto de vista tanto urbanístico como comercial, a saber 
Algorta y Las Arenas, además de los entornos fundamentalmente residenciales de 
Neguri y de Santa María de Getxo. Así pues, Getxo resulta un municipio muy diverso, 
con diferentes barrios y comercialmente policéntrico en torno a las dos áreas principales 
ya comentadas, que concentran un número de establecimientos similar en cada una, si 
bien la densidad es muy diferente dado que la población que reside en el área de Algorta 
es superior a la que reside en Las Arenas y de ello se deriva una mayor densidad para 
esta segunda zona frente a la primera. 

 
Históricamente, de acuerdo a como se recoge en el Perco de Getxo del año 2004, 

Las Arenas ha sido el área comercial central del municipio de Getxo, captando incluso 
flujos comerciales internos procedentes de Algorta o Santa María de Getxo, aunque 
ligado a las profundas transformaciones urbanas experimentadas en Algorta, ésta ha 
conseguido cierta consolidación como un espacio de encuentro e intercambio. No 
obstante, Las Arenas sigue captando flujo comercial de Algorta y Santa María de Getxo. 

 
En cualquier caso, la apertura del municipio de Getxo en su conjunto, sus mayores 

facilidades de comunicación en metro, carretera o autobús, favorecen la movilidad hacia 
entornos ajenos a Getxo de lo que se deriva también una mayor facilidad de evasión de 
gasto fuera de Getxo, si comercialmente éste no se configura como un polo fuerte capaz 
de retener e incluso captar gasto. Y es ahí donde cabe fijar el objetivo, aprovechar la 
apertura del municipio para facilitar la captación de gasto y no la evasión del mismo, al 
tiempo que los dos polos se retroalimentan configurándose como un todo. El reto para el 
logro de este último objetivo está en lograr una mayor conexión y cohesión territorial de 
un municipio disperso, lograr la continuidad e ir poco a poco eliminando las barreras, 
reales y mentales, de la separación entre ambos puntos, logrando que ambos reactiven 
sus relaciones internas desde un punto de vista comercial, social y turístico. 

 
En cualquier caso, en el presente informe, el análisis considera las diferentes áreas 

que configuran Getxo, pero asume la necesidad de configurar un conjunto de medidas 
que permitan el despegue comercial y turístico del municipio como un todo. 

 
 
1.2. Análisis de la estructura del comercio minorista del municipio de Getxo por 
ramas de actividad: Perspectiva de conjunto y análisis de la estructura 
desagregada de las áreas urbanas de Las Arenas, Algorta, Santa María de Getxo y 
Neguri. 
 

El análisis de la estructura o clasificación del comercio minorista por ramas de 
actividad del municipio de Getxo, tiene como finalidad conocer su capacidad para 
atender, en primer lugar, las necesidades de los habitantes del municipio siendo al 
mismo tiempo, un componente primordial de la percepción de la calidad de vida que 
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ofrece. Este municipio presenta la particularidad de disponer de dos áreas urbanas con 
una dotación comercial similar en muchos casos a la dotación de otros municipios del 
País Vasco, y un tercer área, de menor dimensión, en cuanto a oferta de comercios se 
refiere.  

 
Esta característica plantea la necesidad de realizar, de forma complementaria al 

estudio de conjunto, un análisis en profundidad de cada una de las tres áreas. A partir de 
este análisis se podrán determinar las acciones a emprender para hacer que el comercio 
de Getxo sea un referente para sus residentes y también una parte del atractivo turístico 
para los visitantes y que junto a otras actividades de ocio permitirán diferenciar al 
municipio en conjunto. En consecuencia, en esta primera parte se analiza la situación 
del sector comercial como estructura que permite vertebrar a otras actividades 
económicas del área urbana. 

 
La estructura comercial se clasifica en dos grandes grupos, el comercio de 

alimentación y el comercio de productos ocasionales, o comercio no alimentario. A su 
vez, el comercio de alimentación se clasifica en comercio no especializado en 
alimentación, que agrupa tanto a las grandes superficies como a pequeños autoservicios, 
y el comercio especializado, en el que se encuentran los comercios de fruterías, 
pescaderías, y otros comercios especializados en alimentación.  

 
Para el conjunto del municipio de Getxo hay un  total de 11311 comercios, de los 

cuales, 296 son de alimentación, y 835 corresponden al comercio de productos 
ocasionales o no alimentación en el año 2007, que es el último año del que se dispone 
información estadística  en el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). 

 
La estructura comercial en el periodo 2000-2007, ha experimentado un 

crecimiento en el número de comercios del 3,8% pero con un comportamiento diferente 
en el comercio de alimentación y en el no alimentario. Así, el comercio de alimentación  
pasa de ser el 29,7% del comercio en el año 2000 a representar el 26% en el 2007, 
mientras que el comercio no alimentario pasa  de ser el 70,2% del comercio a 
representar  el 73,8% en el 2007. Ver Tabla 1. 
 

Tabla 1. Estructura del comercio minorista por ramas de actividad de Getxo 
 2000-2007 

AÑOS 2000 2007 
Total  alimentación no especializada 64 50 
Total alimentación especializada 260 246 
Total comercio alimentación 324 296 
C.p.m. Droguería, perfumería y farmacia  58 68 
C.p.m. de equipamiento de la persona 252 276 
Equipamiento del hogar 161 165 
Bricolaje 6 5 
Juguetes y Deportes 46 42 
Otro comercio 242 279 
Total comercio no alimentación 765 835 
Total comercio alimentación+no alimentación 1089 1131 
Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2007 

                                                   
1 Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas. Año 2007. Excepto el comercio de vehículos de 
motor, motocicletas y ciclomotores; comercio al por menor de combustible para vehículos de motor; y el 
comercio no realizado en establecimientos.  
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Esta evolución muestra que en el conjunto del municipio, el comercio de 
alimentación pierde relevancia frente al comercio no alimentario que en los últimos 
años ha experimentado un importante crecimiento. El análisis detallado de esta 
evolución se expone en apartados siguientes.  
 

En el gráfico 1 se analiza la estructura comercial del conjunto del municipio de 
Getxo expresada en tanto por ciento. Así, los subsectores comerciales más 
representativos son el otro comercio2, que representa el mayor porcentaje con un 25% 
sobre el total de comercios, seguido del comercio de equipamiento de la persona con un 
24%, el comercio especializado en alimentación o tiendas tradicionales con el 22% y 
equipamiento del hogar el 15%.  

 
El grupo del comercio de alimentación y equipamiento de la persona es el grupo 

de comercios que ha absorbido tradicionalmente en mayor proporción el gasto por 
persona y año, sin embargo la tendencia de los últimos años ha cambiado motivada por 
el gasto en vivienda, agua, electricidad y mobiliario, según los informes del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), al menos hasta el año 2007. Esta tendencia se va a 
acentuar a partir del año 2008 por el fuerte endeudamiento de las familias y la 
reducción del gasto disponible con impacto sobre el consumo a medio plazo.  

 
En consecuencia, se prevé una caída de las ventas en equipamiento personal, 

equipamiento del hogar, ocio y deportes, así como también el descenso de ventas en 
bienes de consumo duradero por la caída de la construcción. 
 
 

Gráfico 1. Comercios por ramas de actividad (%)  de Getxo. Año 2007 

Equipamiento del 
hogar
15%

Bricolaje
0%

Juguetes y Deportes
4%

Otro comercio
25%

 C.p.m. de 
equipamiento de la 

persona
24%

C.p.m. Droguería, 
perfumería y 

farmacia 
6%

Total alimentación 
especializada

22%

Total  alimentación 
no especializada

4%

 
Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 

 
 

                                                   
2 Bajo el epígrafe de “otro comercio” se agrupa el comercio no perteneciente a la categoría de 
equipamiento de la persona y equipamiento del hogar. Incluye libros y periódicos, joyerías, flores y 
plantas, ópticas, otro comercio  y reparaciones de artículos. 
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El análisis de la estructura del  comercio minorista de Getxo resultaría incompleto 
sin estudiar las características del comercio en las cuatro áreas urbanas que configuran 
este municipio. Desde este enfoque, se aborda a continuación el análisis del comercio 
minorista  de Algorta, Santa María de Getxo-Andramari,  Las Arenas-Romo y Neguri, 
de forma individualizada3. 

 
 

• La estructura del comercio minorista en Algorta 
 

En la Tabla 2 se recoge el comercio minorista por ramas de actividad del área 
urbana de Algorta que tiene 412 establecimientos. Así, el comercio de alimentación 
especializada, o tiendas tradicionales de alimentación es el más numeroso dentro grupo 
del comercio de alimentación, con 101 establecimientos, siendo el total del comercio de 
alimentación de 118 establecimientos. Por otra parte, en el grupo del comercio no 
alimentario, el más numeroso es el formado por el comercio de artículos nuevos en 
establecimientos especializados4 con 294 establecimientos.  

 
 

Tabla 2. Estructura del comercio minorista por ramas de actividad  
Algorta. Año 2007 

Tipo de establecimiento Año 2007 
C.p.m. alimentación no especializada 17 
C.p.m. alimentación especializada 101 
Total comercio alimentación 118 
C.p.m. de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 24 
Otro C.p.m. de artículos nuevos en establecimientos especializados 256 
Cpm no realizado en establecimientos 11 
C.p.m. de bienes de segunda mano, en establecimientos 3 
Total comercio no alimentación 294 
Total comercio alimentación+no alimentación 412 

 
Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 
 
 
En el gráfico 2 se analiza la estructura comercial de Algorta en el año 2007 

expresada en porcentaje. Así, los subsectores comerciales más representativos  son el 
comercio de artículos nuevos en establecimientos especializados con un 61% del 
comercio, seguido del comercio especializado en alimentación que representa el 25%. 
El comercio no especializado en alimentación es el 4%, y el comercio de productos 
farmacéuticos, belleza, e higiene representa el 6%. Es decir, en la estructura comercial 
de Algorta el comercio no alimentario es el 71% y el comercio de alimentación el 29% 

 
 

 
 
                                                   
3 Los datos procedentes de la base de datos Eustat (2008) señalan un total de 107 comercios de 
localización desconocida dentro del municipio de Getxo, que si bien se analizan en el contexto global,  no 
se han contemplado en los análisis zonales 
4 En este grupo de establecimientos se encuentran, el comercio de equipamiento de la persona, el 
equipamiento del hogar, juguetes y deportes, y otro comercio.  
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Gráfico 2. Comercios por ramas de actividad (%) de Algorta. Año 2007 
ALGORTA 2007
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Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 
 
 

• La estructura del comercio minorista en Santa María de Getxo - 
Andramari 

 
La tabla 3 muestra la estructura comercial del área urbana de Santa María de 

Getxo con un total de 72 establecimientos. 
 
Así, el comercio de alimentación especializada, o tiendas tradicionales de 

alimentación es el más numeroso dentro grupo del comercio de alimentación, con 23 
establecimientos, siendo el total de alimentación 26 establecimientos Por otra parte, el 
grupo del comercio no alimentario son 46 establecimientos comerciales, integrado por  
el comercio de artículos nuevos en establecimientos especializados con 32 
establecimientos.  

 
La estructura comercial de esta área urbana es diferente a Algorta y las Arenas, ya 

que se trata de  una estructura con menor peso del comercio no alimentario o de 
productos ocasionales, y más presencia del comercio de alimentación propio del 
comercio de proximidad. Se trata, por tanto, de un área residencial en la que el 
comercio cubre fundamentalmente las necesidades básicas y no ejerce de elemento de 
atracción. 

 
Tabla 3. Estructura del comercio minorista por ramas de actividad  

Santa María de Getxo. Año 2007 
Tipo de establecimiento Año 2007 
C.p.m. alimentación no especializada 3 
C.p.m. alimentación especializada 23 
Total comercio alimentación 26 
C.p.m. de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 6 
Otro C.p.m. de artículos nuevos en establecimientos especializados 32 
Cpm no realizado en establecimientos 6 
C.p.m. de bienes de segunda mano, en establecimientos 3 
Total comercio no alimentación 46 
Total comercio alimentación+no alimentación 72 

Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 
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En el gráfico 3 se analiza la estructura comercial de Santa María de Getxo en el 
año 2007 expresada en porcentaje. Así, los subsectores comerciales más representativos  
son el comercio de artículos nuevos en establecimientos especializados  con un 45% del 
comercio, seguido del comercio especializado en alimentación que representa el 32%. 
El comercio no especializado en alimentación con el 4% y el comercio de productos 
farmacéuticos, belleza, e higiene que representa el 8%. Es decir, en la estructura 
comercial de Santa María de Getxo el comercio no alimentario es el 64% y el comercio 
de alimentación el 36% 

 
Gráfico 3. Comercios por ramas de actividad (%) de Santa María de Getxo. Año 2007 

ANDRA MARI 2007
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Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 
 

 
• La estructura del comercio minorista de Las Arenas 

 
En la Tabla 4 se recoge el comercio minorista por ramas de actividad del área 

urbana de Las Arenas que tiene 506 establecimientos comerciales.  
 
El comercio de alimentación especializada, o tiendas tradicionales de 

alimentación es el más numeroso dentro grupo del comercio de alimentación, con 113 
establecimientos. Por otra parte, en el grupo del comercio no alimentario el más 
numeroso es el formado por el comercio de artículos nuevos en establecimientos 
especializados con 393 establecimientos.  

 
Tabla 4. Estructura del comercio minorista por ramas de actividad. Las Arenas. Año 

2007 
Tipo de establecimiento Año 2007 
C.p.m. alimentación no especializada 25 
C.p.m. alimentación especializada 88 
Total comercio alimentación 113 
C.p.m. de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 32 
Otro C.p.m. de artículos nuevos en establecimientos especializados 352 
Cpm no realizado en establecimientos 6 
C.p.m. de bienes de segunda mano, en establecimiento 3 
Total comercio no alimentación 393 
Total comercio alimentación+no alimentación 506 

Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 
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Gráfico 4. Comercios por ramas de actividad (%) de Las Arenas. Año 2007 
LAS ARENAS 2007
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Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 
 

 
En el gráfico 4 se analiza la estructura comercial de Las Arenas en el año 2007 

expresada en porcentaje. Así, los subsectores comerciales más representativos  son el 
comercio de artículos nuevos en establecimientos especializados con un 70% del 
comercio, seguido del comercio especializado en alimentación que representa el 17%. 
El comercio no especializado en alimentación con el 5% y el comercio de productos 
farmacéuticos, belleza, e higiene que representa el 7%. Es decir, en la estructura 
comercial de Las Arenas el comercio no alimentario es el 78% y el comercio de 
alimentación el 22%. 

 
Las Arenas tiene una importante dotación comercial centrada en el comercio no 

alimentario, siendo este tipo de establecimientos los que, a diferencia del comercio de 
proximidad, tienen la capacidad de retener y atraer gasto comercial. Este área comercial 
junto con el de Algorta,  es un firme soporte para contener las actuales fugas de gasto 
que se registran en el conjunto del municipio de Getxo, como se pondrá de manifiesto 
en el plan de marketing. 

 
 

• La estructura del comercio minorista de Neguri 
 

En la Tabla 5 se recoge el comercio minorista por ramas de actividad del área 
urbana de Neguri que tiene 34 establecimientos comerciales.  

 
Tabla 5. Estructura del comercio minorista por ramas de actividad. Neguri. Año 2007 

Tipo de establecimiento Año 2007 
C.p.m. alimentación no especializada - 
C.p.m. alimentación especializada  6 
Total comercio alimentación 6 
C.p.m. de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 3 
Otro C.p.m. de artículos nuevos en establecimientos especializados 18 
Cpm no realizado en establecimientos 5 
C.p.m. de bienes de segunda mano, en establecimientos 2 
Total comercio no alimentación 28 
Total comercio alimentación+no alimentación 34 

Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 
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El comercio de productos ocasionales es el más importante en esta estructura 
comercial ya que representa el 82% del comercio. En esta área no se concentra ningún 
establecimiento de comercio no especializado en alimentación; cuenta únicamente con 
tiendas tradicionales de alimentación. No obstante, la dotación comercial en términos 
absolutos es tan reducida que no puede considerarse como un eje comercial 
significativo en el municipio. 

 
        
1.3. El comercio por grupos de actividad y la densidad comercial en el municipio 
de Getxo. 

 
A continuación se analiza la situación del comercio, diferenciando el comercio de 

alimentación en no especializado y especializado, y en otro grupo el comercio no 
alimentario o de producto ocasionales. Este análisis se realiza teniendo en cuenta la 
perspectiva del conjunto del municipio y la situación desagregada en las áreas urbanas 
de Algorta, Las Arenas, Santa María de Getxo y Neguri. 
 
1.3.1. El comercio no especializado en alimentación. 

 
Para analizar en profundidad las características estructurales del comercio del 

municipio, su evolución y consistencia a lo largo del tiempo, se ha tomado como 
referencia el año 2000 del que se dispone información sobre las ventas realizadas5, 
procediendo a analizar la comparación con la situación de este grupo en el año 2007. 

  
El comercio no especializado en alimentación ha experimentado un descenso del  

22% en el periodo analizado, aunque en este grupo destaca el crecimiento del formato 
de supermercado. Todos los restantes tipos de comercios de este grupo han descendido 
en este periodo de tiempo. El crecimiento del formato de supermercado es una tendencia 
que se observa en la mayoría de los municipios del País Vasco, de igual manera a lo que 
ocurre en el conjunto del Estado, donde ha captado la cuota de mercado que pierden los 
superservicios, los autoservicios, y el comercio tradicional. Ver Tabla 6. En el gráfico 5 
se constata que los supermercados representan el 42% del comercio no especializado en 
alimentación del municipio. 

 
Tabla 6. C.p.m. no especializado alimentación. Getxo 2000- 2007 

C.p.m. no especializado alimentación. Getxo 2000 2007 
52111 Hipermercados (más de 2.500 m2) 0 0 
52112 Supermercados (entre 2.499 y 400 m2) 15 21 
52113 Superservicios (entre 399 y 120 m2) 8 5 
52114 Autoservicios (entre 119 y 40 m2) 15 7 
52115 Otros estabs. no especializados 10 6 
52121 Grandes almacenes 0 0 
52122 Otro c.p.m. en estabs. no especializados 16 11 
Total c.p.m. no especializado alimentación 64 50 

Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008. 

                                                   
5 Las ventas del comercio minorista del municipio de Getxo proceden de la “Cuenta de pérdidas y 

ganancias por principales variables división CNAE-93” realizada por el Eustat, y permiten calcular el 
grado de atracción/evasión de gasto del comercio minorista. La “Cuenta de pérdidas y ganancias” se 
realizó  en el año 2000 y en el 2005 que son los últimos datos disponibles. 
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Gráfico 5.  C.p.m. no especializado alimentación en (%). Getxo 2007 
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Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 

 
Del total de 50 establecimientos de comercio no especializado en alimentación en 

Getxo la tabla 7 muestra su despliegue en las áreas urbanas de Algorta, Santa María de 
Getxo, Las Arenas y Neguri. Así, el 50% del comercio no especializado en alimentación 
del municipio de Getxo se concentra en Las Arenas con 25 establecimientos, frente al 
34% en Algorta, con 17 establecimientos, y tres establecimientos en Santa María de 
Getxo que representan  un 6%. Ver tabla 7. 

 
Tabla 7. C.p.m. no especializado alimentación desagregado Getxo 2007 

C.p.m. no especializado en 
alimentación de Getxo desagregado 
en las áreas urbanas Algorta 

Santa 
María de 

Getxo 
Las 

Arenas 

 
Neguri 

 
 

Desconocido 

Total
Número de establecimientos 

C.p.m. en establecimientos no 
especializados en alimentación 17 3 25

 
0 5 50

Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 
 
 
1.3.2. El comercio especializado en alimentación. 

 
El comercio especializado en alimentación representa el 22% en la estructura 

comercial del municipio de Getxo, y es también el más importante dentro del comercio 
de alimentación ya que representa el 83% de ese grupo.   

 
Tabla 8. C.p.m. especializado alimentación. Getxo 2000- 2007 

C.p.m. especializado alimentación. Getxo 2000 2007
52210 C.p.m. de frutas y verduras 41 35 
52220 C.p.m. de carne y prods. cárnicos 54 60 
52230 C.p.m. de pescados y mariscos 29 29 
52240 C.p.m. de pan y prods. de panadería, confitería y pastelería 76 74 
52250 C.p.m. de bebidas 1 2 
52260 C.p.m. de prods. de tabaco 17 16 
52271 C.p.m. de prods. lácteos 5 1 
52272 Otro c.p.m. en estabs. especializados en alimentación 37 29 
Total C.p.m. especializado en alimentación 260 246 
Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 
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En la tabla 8 se constata un descenso del 5% en este tipo de comercios durante el 
periodo analizado, aunque no afecta de igual manera a todos los grupos. Es decir, han 
disminuido el número de  tiendas de frutas y verduras, las panaderías, tabaco, productos 
lácteos y  el otro comercio. Sin embargo, las carnicerías que representan un 24%, han 
experimentado un crecimiento, y se han mantenido las pescaderías que representan el 
12%.Es decir, no han seguido la tendencia observada en los municipios del País Vasco 
donde en los últimos años el descenso tanto de pescaderías como de carnicerías es una 
amenaza para este subsector. Ver Gráfico 6. 

 
 

Gráfico 6.  C.p.m. especializado alimentación. Getxo 2007 
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Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 

 
 

Tabla 9. C.p.m. especializado alimentación desagregado Getxo 2007 

C.p.m. especializado en alimentación de 
Getxo desagregado por áreas urbanas Algorta 

Santa 
María de 

Getxo 
Las 

Arenas 

 
 

Neguri 

 
 
 
 

Desconocido Total 
Número de establecimientos 

C.p.m. de alimentos, bebidas y tabaco, 
en establecimientos especializados 101 23 88

 
 

6 

 
 

28 246  
Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 

 
 

Del total de 246 establecimientos de comercio especializado en alimentación en 
Getxo, la tabla 9 muestra su despliegue en las áreas urbanas de Algorta, Santa María de 
Getxo, Las Arenas y Neguri. En estas áreas, el comercio especializado en alimentación 
se distribuye de la siguiente manera: el 41%  en Algorta con 101 establecimientos, el 
9% en Santa María de Getxo con 23 establecimientos, el 35,7% en Las Arenas  con 88 
establecimientos y el 2% en Neguri con 6 establecimientos. 
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1.3.3. El comercio no alimentario o de productos ocasionales. 
 

El comercio no alimentario o de productos ocasionales presenta  una evolución  
muy favorable desde el año 2000 con un crecimiento en el número de comercios del 
9%. Crecen todos los formatos de este grupo salvo el comercio de juguetes y deportes, y 
el bricolaje. Ver Tabla 10. 

 
 

Tabla 10. C.p.m. no alimentario o de productos ocasionales. Getxo 2000-2007 
C.p.m. comercio no alimentario o de productos ocasionales 2000 2007
C.p.m. Droguería, perfumería y farmacia  58 68
C.p.m. de equipamiento de la persona 252 276
Equipamiento del hogar 161 165
Bricolaje 6 5
Juguetes y Deportes 46 42
Otro comercio 242 279
Total comercio no alimentación 765 835

Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 
 

En el  grupo del comercio  no alimentario, los comercios de equipamiento de la 
persona  representan un 33% del total de este grupo, siendo los más representativos de 
este grupo junto con  el otro comercio. El comercio de equipamiento del hogar 
representa un 20% del grupo de comercio no alimentario. Ver Gráfico 7. 

 
 

Gráfico 7.  C.p.m. no alimentario o de productos ocasionales (%). Getxo 2007 
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Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 

 
 

La situación del comercio no alimentario en las áreas urbanas se recoge en la tabla 
11 donde se observa la fuerte concentración de este tipo de comercio en Las Arenas y 
Algorta frente a las restantes áreas urbanas de Getxo. Las Arenas  contribuye a este 
grupo  con el 47% de los comercios no alimentarios de Getxo, Algorta  con el 35%, 
Santa María de Getxo  con el 5,5% y Neguri  con el 3,3%. 
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Tabla 11. C.p.m. comercio no alimentario o de productos ocasionales desagregado. 
Getxo 2007 

 
C.p.m. no alimentario de Getxo 
desagregado por áreas urbanas 

 
Algorta 

 
Santa 
María 

de 
Getxo 

 
Las 

Arenas 

 
Neguri 

 
 
 

Desconocido 

Número de establecimientos Nº Nº Nº Nº Nº 
C.p.m. de productos farmacéuticos, 
artículos médicos, belleza e higiene 

24 6 32 3 3 

Otro C.p.m. de artículos nuevos en 
establecimientos especializados 

256 32 352 18 64 

Cpm no realizado en establecimientos 11 5 6 5 5 
C.p.m. de bienes de segunda mano, en 
establecimientos 

3 3 3 2 2 

Total C.p.m. comercio no alimentario 
o de productos ocasionales 

 
294 

 
46 

 
393 

 
28 

 
74 

Fuente: Elaboración propia en base a CNAE-93. Base de datos Eustat, 2008 
 
 

1.3.4. El análisis de la densidad comercial de Getxo en relación a otros municipios 
de similares características poblacionales de la C.A.P.V.  
 

La densidad comercial del municipio mide el número de comercios en relación a 
la población6, ya que de esta forma es posible comparar de forma homogénea la oferta 
comercial en relación a otros municipios del entorno. Asimismo, esta densidad 
comercial total debe ser desglosada en los dos grandes grupos de comercios, 
alimentación y no alimentación. 

 
 
Tabla 12. Densidad comercial de Getxo. Nº Comercios /1000 habitantes. Año 2007 
Densidad comercial total 13,9
Densidad comercial p. ocasionales.  
Comercio no alimentario. 10,27
Densidad comercial p. alimentación. 
Comercio alimentación 3,64

Fuente: Elaboración propia en base a Eustat CNAE-93 (2007) y Padrón de Población 
(2006). Base de datos Eustat ( 2008). 

 
 

La densidad  comercial de Getxo es de 13,9 establecimientos por cada 1000 
habitantes. Esta se desglosa a su vez en, la densidad del comercio no alimentario que es 
de 10,27 establecimientos por mil habitantes y en la densidad del comercio alimentario 
que es de 3,64 establecimientos por mil habitantes. Ver tabla 12 y gráfico 8. 

 
 
 
 

                                                   
6 La densidad comercial de Getxo en el año 2007 se ha calculadotomando en base a los  datos del 
comercio minorista CANE-93 del año 2007 y respecto al padrón de población  del año 2006, últimos 
datos disponibles en la base de datos del Eustat en el año 2008. 
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Gráfico 8. Densidad comercial Getxo. Nº Comercios/1000 habitantes. Año 2007 
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Fuente: Elaboración propia en base a Eustat. CNAE-93 (2007)  y  

Padrón de Población (2006). Base de datos 2008. 
 

Si se compara la densidad comercial de Getxo en el año 2007 con los últimos 
datos publicados a nivel nacional que reflejan la densidad comercial del Estado y del 
País Vasco en el año 2006 (Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, 2007), podemos 
observar que es inferior  a la del Estado y similar a la media del País Vasco. Ver gráfico 
9.  

 
 

Gráfico 9. Densidad comercial productos ocasionales de Getxo comparada con el País 
Vasco y Estado. Años 2006-2007. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Eustat. CNAE-93 (2007)  y  

Padrón de Población (2006).Base de datos 2008. 
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1.4. Análisis de la Superficie Comercial del comercio de Getxo.  
 

Para completar el análisis de la oferta comercial de Getxo, se debe considerar 
también la superficie de venta  por ramas de actividad, así como la densidad comercial 
en relación a dicha superficie. Este indicador permite analizar, entre otras cuestiones, si 
la variación del número de establecimientos está ligada o no, a un aumento de la 
superficie comercial como resultado de un cambio en la estructura comercial del 
municipio, y también, es un indicador de la capacidad de crecimiento del comercio. Este 
análisis se detalla también para las áreas urbanas  de Algorta, Las Arenas, Santa María 
de Getxo y Neguri. 

 
Para analizar la situación de la superficie comercial en Getxo, se parte de la 

consideración del indicador de superficie del comercio minorista en el País Vasco. En el 
año 2003, el ratio de densidad del comercio minorista en m2/habitante se situaba en el 
País Vasco 1,25 m2/habitante, con el reparto de 0,42 m2/habitante  para el comercio 
de alimentación y 0,83 m2/habitante,  para el comercio no alimentario (Estudio 
sobre el sector de  Distribución en la CAPV, 2005). Estos indicadores junto al ratio 
teórico por ramas de actividad  de 450 m2/1000 habitantes, ó 0,45 m2/habitante  para 
el comercio de alimentación, y 550 m2/1000 habitantes ó 0,55 m2/habitante,  para el 
comercio no alimentario (Elizagarate,V., 2003) son utilizados como  referencia para 
realizar este análisis. 

 
 

Tabla 13.  Superficie de venta por ramas de actividad Getxo. Año  2007 
Ramas de actividad comercial m2 de 

Superficie de venta 
2007 

Superficie m2  C.p.m. no especializado alimentación 
16.267 

Superficie m2  C.p.m. especializado alimentación 
10.661 

Total m2 superficie alimentación 26.928 
Superficie m2 C.p.m. de productos farmacéuticos, artículos 

médicos, belleza e higiene 4.315 
Superficie m2 Otro C.p.m. de artículos nuevos en establecimientos 

especializados 45.377 
Superficie m2 C.p.m. de bienes de segunda mano, en 

establecimientos 1.184 
Total m2 Superficie  no alimentación 50.876 

Total m2 de superficie de venta 
alimentación+ no alimentación 

 
77.804 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Actividades Económicas. Base 
datos Eustat 2008. 

 
 
La Tabla 13 recoge la superficie del municipio en el año 2007 que es de 77.804 

m2. La superficie  del comercio de alimentación del municipio es de 26.928 m2 y 
representa el 34,6% de la superficie total. La superficie del comercio no alimentario es 
de 50.876 m2 y representa el 65% de la superficie total. Es decir, al comparar el 
porcentaje  de la superficie  del comercio de alimentación y del comercio no alimentario 
con el  porcentaje del número de comercios para cada uno de estos grupos,  se constata 



 
Instituto de Economía Aplicada a la Empresa. UPV/EHU 

22

que el comercio de alimentación tiene más importancia en la estructura comercial 
cuando se analiza su superficie que cuando se analiza el número de comercios. Esto se 
debe al tipo de formato de gran superficie que afecta al comercio no especializado en 
alimentación en Getxo. 
 
 

Tabla 14. Densidad comercial m2/habitante por ramas de actividad. Getxo 2007 
Densidad comercial  m2/habitante 2007

 
Superficie alimentación Getxo 26.928
Superficie m2 C.p.m. de productos farmacéuticos, artículos 
médicos, belleza e higiene 4.315
Superficie m2 Otro C.p.m. de artículos nuevos en 
establecimientos especializados 45.377
Total m2 Superficie  no alimentación 50.876
 m2 Superficie total de Getxo  77.804
Población  ( 2006) 81.254
Ratio densidad m2 /habitante alimentación  Getxo 0,33
Ratio densidad C.p.m. de productos farmacéuticos, artículos 
médicos, belleza e higiene 0,05

Ratio densidad Otro C.p.m. de artículos nuevos en 
establecimientos especializados 0,55

Ratio de densidad m2 /habitante no alimentación Getxo 0,62
Ratio densidad m2 /habitante total Getxo 0,95

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tabla 14 recoge el análisis de la densidad del comercio de alimentación m2 / 

habitante de Getxo que es 0,33 m2 / habitante en el año 2007. Este ratio de densidad 
del comercio de alimentación es inferior al indicador del País Vasco situado en 0,42 m2 
/ habitante del año 2003. En el caso del comercio no alimentario de Getxo la densidad 
se sitúa en 0,62 m2 / habitante  en el año 2007 que es también inferior a la media del 
País Vasco situado en 0,83 m2 / habitante en el año 2003. La razón por la que este 
ratio de densidad de Getxo tiene valores inferiores a la media del País Vasco se debe a 
la existencia de zonas en el municipio con baja densidad comercial, frente a otras, como 
el caso del Las Arenas, en las que este ratio supera a la media del País Vasco, como 
puede observarse en a Tabla 15. 

 
El análisis con indicadores sirve para establecer puntos de referencia y establecer 

comparaciones. Aunque en este caso la comparación se realiza tomando indicadores de 
años diferentes, son una referencia que permite comprender como a lo largo del periodo 
2003-2007 no ha habido fuertes variaciones respecto a dichos indicadores medios. 
Además, sirven también para confirmar las posibilidades de crecimiento de la oferta 
comercial del comercio alimentario y no alimentario de Getxo. 

 
Este crecimiento podrá lograrse desde el crecimiento de las enseñas comerciales 

actualmente existentes en el municipio,  como desde la entrada de nuevos competidores. 
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en muchos municipios del País Vasco que 
tienen una oferta comercial saturada y en donde nuevas implantaciones comerciales 
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tienen un gran impacto en la cuota de mercado de los comercios existentes, las 
posibilidades que ofrece Getxo desde el análisis de los indicadores expuestos permite 
diversas alternativas estratégicas. 

 
 

Tabla 15.  Superficie de venta desagregada por áreas urbanas. Año  2007 
 
C.p.m. no alimentario de Getxo 
desagregado por áreas urbanas Algorta 

Santa María de 
Getxo 

Las Arenas + 
Neguri7 

Número de establecimientos Nº Nº Nº 
Superficie m2  C.p.m. no especializado 
alimentación 5.144 1.334 

 
6.642 

Superficie m2  C.p.m. especializado 
alimentación 3.756 1.038 4.959 
Superficie C.p.m. alimentación 8.900 2.372 11.601 
Población  39.799 14.519 28.414 
Ratio densidad m2 /habitante 
alimentación   0,22 0,16 0,40 
Superficie m2  C.p.m. de productos 
farmacéuticos, artículos médicos, belleza e 
higiene 1.479 309 2.385 
Superficie m2  Otro C.p.m. de artículos 
nuevos en establecimientos especializados 16.821 2.486 22.902 
Superficie m2  C.p.m. de bienes de segunda 
mano, en establecimientos 60 196 638 
Total Superficie m2  C.p.m. comercio no 
alimentario o de productos ocasionales 18.360 2.991 25.925 
Ratio de densidad m2 /habitante no 
alimentación 0,46 0,20 0,91 
Ratio densidad m2 /habitante total 0,68 0,36 1,31 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Actividades Económicas. Base 
datos Eustat 2008. 

 
La tabla 15 muestra la situación de la densidad comercial expresada en m2 

/habitante para las áreas urbanas desagregadas. Se comprueba que la agrupación de las 
áreas de Las Arenas y Neguri proporciona una densidad superior a la media de Getxo, 
pero similar a la media de los municipios de la Margen Derecha. En el caso de Algorta 
la densidad es inferior a la media de Getxo, y también inferior a la de otros municipios 
de similares características de población. Estos indicadores reflejan la situación de un 
área urbana cuyo gasto comercial es atraído por otros entornos, como pueden ser los 
centros comerciales más próximos, la cabecera de Bilbao, o el área urbana de  Las 
Arenas. 

 
El análisis expuesto confirma las posibilidades de crecimiento del comercio 

alimentario y no alimentario en el área de Algorta, y pone de manifiesto también que el 
área de Las Arenas puede actuar como un eje de atracción de gasto comercial por la 
importancia de su dotación comercial. La dotación comercial de Santa María de Getxo 
puede considerarse como adecuada para una compra de proximidad para los residentes 
de esa zona. 
                                                   
7  En este apartado  se analiza la densidad comercial respecto a la superficie por habitante. El dato de la 
población agrupa a Las Arenas y a Neguri por lo que para el cálculo de este indicador se ha procedido a la  
agrupación de estas áreas comerciales. 
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1.5. Análisis del Grado de Atracción/Evasión de gasto comercial del comercio 
minorista de Getxo. 
 

En la metodología utilizada en este trabajo para realizar el análisis del grado de 
atracción/evasión de gasto comercial que genera el comercio minorista del municipio de 
Getxo, se utilizan, por un lado, los datos de ventas reales realizadas por el comercio 
minorista del municipio, información que procede de las cuentas de explotación que 
facilita el comercio minorista al Instituto Vasco de Estadística (Eustat), en el estudio 
denominado “Cuenta de pérdidas y ganancias por principales variables división CNAE-
93”. 

 
Por otro lado, para calcular el mercado potencial total de la ciudad, se  han 

considerado las variables de población y gasto por persona/año en productos de 
alimentación y no alimentarios, dato que procede de la “Cuenta de pérdidas y ganancias 
por principales variables división CNAE-93” realizada por el Eustat, cuyos datos 
disponibles más recientes son del año 2000 y 2005. En el caso de la población, se ha 
considerado el dato disponible en el Eustat de los años 2001 y 2006, siendo este el 
último censo disponible en la base de datos. 

 
El cálculo se realiza mediante las siguientes expresiones: 

 
I. Mercado potencial Total de la ciudad o Gasto Total anual generado por los 

habitantes (Gasto en alimentación  y no alimentario)8  (Se denomina también 
Gasto comercializable del municipio) = Gasto por habitante anual  (alimentario + 
No alimentario) x  Población (nº de habitantes del municipio). 

 
La estimación se realiza considerando que dicho gasto comercializable debería ser 

igual a las ventas obtenidas por el comercio minorista del municipio. Es decir,  
 

II. Mercado potencial Total de la ciudad o Gasto Total  anual generado por los 
habitantes (alimentación y no alimentario)    = Ventas potenciales del comercio 
minorista alimentario y no alimentario  de la ciudad9. 

 
Considerando el valor total de las ventas del comercio minorista que proporciona 

la encuesta de comercio interior (ECI) y que se recoge en la Cuenta de explotación del 
comercio al por menor se obtiene: 

 
El saldo, positivo o negativo, que expresa las ventas atraídas por el comercio 

minorista de la ciudad, en el caso de saldo positivo, o por el contrario, el flujo de gasto 
evadido en el caso de que el saldo sea negativo. 
 
III. Saldo positivo o negativo de las ventas del comercio minorista = Ventas netas 

de la Cuenta de explotación del comercio al por menor - Mercado potencial total. 
 

El grado de atracción comercial del comercio minorista de la ciudad expresa el 
porcentaje de ventas atraídas por el comercio minorista de la ciudad: 
                                                   
8 Encuesta Presupuestos Familiares INE 1997. Actualización 2008. 
9 Instituto Vasco de  Estadística (Eustat): “Cuenta de pérdidas y ganancias por principales variables 
división CNAE-93” 1993, 1997, 2000, 2005. 
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IV. Grado de atracción comercial (%) = Saldo positivo o negativo de las ventas 

del comercio minorista/Gasto anual generado por los habitantes de la ciudad 
(alimentario y no alimentario) o Mercado Potencial del municipio. 

 
 
1.5.1. El Mercado Potencial del comercio minorista de alimentación y no 
alimentación en el  municipio de Getxo. Año 2000 
 

El mercado potencial del comercio minorista de alimentación en el año 2000 en 
el municipio de Getxo asciende a: 
  

82.285 hab. x 1.717 € gasto alimentación/hab. =   141.283.345 €.  Ver Tabla 16. 
 

El mercado potencial del comercio minorista no alimentación en el año 2000 en Getxo 
asciende a: 
 

82.285 hab. x 1.594 € gasto no alimentación/hab. =   131.162.290 €. Ver Tabla 16. 
 

Tabla 16. Gasto por habitante/año en productos de  alimentación y 
Productos ocasionales. Año 2000 

Población de  (2001). 82.285
Gasto por habitante alimentación. 1.717 €
Gasto por habitante no alimentación. 1.594 €
Mercado potencial alimentación.  141.283.345 €  
Mercado potencial no alimentario.  131.162.290 €

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Presupuestos Familiares, base de 
datos INE 2000 y Padrón de Población Eustat 2001. 

 
 
1.5.2. Las ventas realizadas por el comercio minorista de Getxo. Año 2000. 
 
Las ventas del comercio minorista de alimentación en el año 2000 en Getxo, ascienden 
a 104.955.000 €. Ver gráfico 10. 
 
Las ventas del comercio minorista no alimentario en el año 2000 en Getxo ascendieron 
a  82.542.000 €. Ver gráfico 10. 
 
Las ventas totales del comercio minorista en el año 2000 en Getxo ascendieron a 
187.497.000 €. Ver gráfico 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instituto de Economía Aplicada a la Empresa. UPV/EHU 

26

Gráfico 10. Ventas del comercio minorista de Getxo. Año 2000 

Ventas comercio minoirista.Año 2000

ALIMENTARIO; 
104.955.000€

NO ALIMENTARIO; 
82.542.000€

TOTAL MINORISTA; 
187.497.000€

ALIMENTARIO NO ALIMENTARIO TOTAL MINORISTA
 

Fuente: Elaboración propia en base a Eustat base de datos 2008 
 
 
 
1.5.3. El grado de atracción y la fuga de gasto en el comercio minorista de Getxo. 
Año 2000 
 

Para evaluar las ventas atraídas y evadidas en el comercio minorista del municipio, 
se considera la diferencia entre las ventas realizadas por el comercio en cada uno de los 
grupos, alimentación y no alimentación, dato procedente del estudio del Eustat, y el 
mercado potencial del municipio, o gasto anual generado por los habitantes en 
productos de alimentación y no alimentación, (ver gráfico 11), y como se ha indicado en 
la expresión, III se obtiene el Saldo positivo o negativo de las ventas del comercio 
minorista.  

 
 
La evasión de gasto comercial  de productos de alimentación en el año 2000 en 

Getxo tenía un saldo negativo que ascendía a: 
 

104.955.000 €- 141.283.345 €     = -36.328.345 € 
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Gráfico 11. Mercado potencial alimentación y no alimentación de  Getxo. Año 2000 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Presupuestos Familiares, base de 

datos INE 2000 y Padrón de Población, Eustat 2001 
 

 
En el gráfico 12 se pone de manifiesto que en el 2000 la evasión de gasto 

alimentario se situaba en el  26%. 
 
Así mismo, las ventas del comercio minorista no alimentario en el año 2000 en 

Getxo, tenía un saldo negativo  que ascendía a: 
  

82.542.000 €- 131.162.290 € = -45.620.290€ 
 

Esta  fuga de gasto comercial no alimentario  representa sobre el mercado 
potencial del municipio en el año 2000 el  35%. Ver gráfico 12. 

 
 

Gráfico 12. Grado de atracción/Evasión de gasto comercial en Getxo. Año 2000 
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Fuente: Elaboración propia en base a Eustat base de datos 2008 
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1.5.4. El Mercado Potencial del comercio minorista de alimentación y no 
alimentación en el  municipio de Getxo. Año 2005. 

 
El mercado potencial del comercio minorista de alimentación en el año 2005 en 

el municipio de Getxo asciende a:   
 

81.254 hab. x 2.039 € gasto alimentación/hab. = 165.676.906€.  Ver Tabla 17. 
 

El mercado potencial del comercio minorista no alimentación en el año 2005 en 
Getxo asciende a: 

 
81.254 hab. x 1.893 € gasto no alimentación/hab. =  153.813.822€. Ver Tabla 17. 

 
 

Tabla 17. Gasto por habitante/año en productos de  alimentación y productos 
ocasionales. Año 2005 

Población de  (2006) 81.254
Gasto por habitante alimentación. 2.039 €
Gasto por habitante no alimentación. 1.893 €
Mercado potencial alimentación.  165.676.906 €  
Mercado potencial no alimentario.  153.813.822 €

Fuente: Elaboración propia en base al Eustat. Base de datos 2008 y Encuesta de 
Presupuestos Familiares INE .Actualización año 2005 

 
 
1.5.5. Las ventas realizadas por el comercio minorista de Getxo. Año 2005. 
 

Las ventas del comercio minorista de alimentación en el año 2005 en Getxo, 
ascienden a 143.095.000€. Ver gráfico 13. 

Las ventas del comercio minorista no alimentario en el año 2005 en Getxo 
ascendieron a   109.646.000€.Ver gráfico 13.  

Las ventas totales del comercio minorista en el año 2005 en Getxo ascendieron a 
252.741.000€. Ver gráfico 13. 

 
Gráfico 13. Ventas del comercio minorista de Getxo. Año 2005 

Año 2005

NO ALIMENTARIO 
109.646.000€

ALIMENTARIO 
143.095.000€

TOTAL MINORISTA 
252.741.000€

 
Fuente: Elaboración propia en base a Eustat base de datos 2008 
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1.5.6. El grado de atracción y la fuga de gasto en el comercio minorista de Getxo. 
Año 2005. 
 

Para evaluar las ventas atraídas y evadidas en el comercio minorista del municipio, 
se considera la diferencia entre las ventas realizadas por el comercio en cada uno de los 
grupos, alimentación y no alimentación, dato procedente del estudio del Eustat, y el 
mercado potencial del municipio, o gasto anual generado por los habitantes en 
productos de alimentación y no alimentación, (ver gráfico 14), y como se ha indicado en 
la expresión, III se obtiene el Saldo positivo o negativo de las ventas del comercio 
minorista.  

 
La evasión de gasto del comercio minorista de productos de alimentación en el 

año 2005 en Getxo tiene un saldo negativo y asciende a: 
 

143.095.000€- 165.676.906 €   = -22.581.906 € 
 

Esta fuga de gasto comercial alimentario representa sobre el mercado potencial de 
alimentación del municipio en el año 2005  el -14%. Ver gráfico 15. 

 
Esta fuga de gasto se ha reducido respecto al año 2000 y es un indicador de que 

también que hay potencial de crecimiento de las ventas para este grupo de comercios. 
 
Las ventas del comercio minorista no alimentario en el año 2005  respecto al 

mercado potencial en Getxo tienen un saldo negativo que asciende a: 
 

109.646.000€ -153.813.822 € = -44.167.822 € 
 

La fuga  de gasto comercial no alimentario representa  sobre el mercado potencial 
no alimentario del municipio en el año 2005  el -29 %. Ver Gráfico 15. 

 
La fuga de gasto respecto al año 2000 también se ha reducido, lo cual es también 

un indicador  del potencial de crecimiento de las ventas en este grupo de comercios. 
 

Gráfico 14. Mercado potencial de alimentación y no alimentación de Getxo. Año 2005 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Presupuestos Familiares, base de 

datos INE 2000 y Padrón de Población, Eustat 2006. 
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Gráfico 15. Grado de atracción/Evasión de gasto comercial en Getxo. Año 2005 
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Fuente: Elaboración propia en base a Eustat base de datos 2008. 

 
Como se observa en el gráfico 16, la evolución de las ventas del comercio 

minorista de Getxo en el periodo 2000-2005, ha tenido una evolución positiva  ya que 
han experimentado un crecimiento del  35 %. 

 
Gráfico 16. Ventas del comercio minorista de Getxo. Evolución 2000-2005 
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Fuente: Elaboración propia en base a Eustat base de datos 2008 

 
 

El crecimiento de las ventas, sin embargo, debe estar relacionado con el 
crecimiento del mercado potencial, que  determina si hay atracción o fuga de gasto del 
municipio, tal y como se ha expuesto anteriormente. 

 
 
1.6. La gravitación comercial de Getxo 
 

Todo el análisis previo en relación a la oferta comercial del municipio no estaría 
completa sin hacer referencia a la gravitación comercial. El indicador de gravitación 
muestra el número de municipios cuya población es atraída comercialmente por el 
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municipio que posee mayor equipamiento comercial, en este caso Bilbao que es la cabecera 
de área del Territorio Histórico de Bizkaia.  

 
De los 76 municipios que gravitan comercialmente sobre Bilbao, Getxo  se 

encuentran a una distancia de 16 Km. Ver tabla 18. 
 
El análisis de la gravitación comercial de los municipios sobre la cabecera de área 

se ha asimilado siempre a la fuga de gasto comercial atraído por la mayor oferta de 
bienes y servicios en las cabeceras comerciales o capitales del territorio. Así, el 
municipio de Getxo se encuentra a una muy corta distancia de  la cabecera de área, y 
esta es una de las variables que explican la fuga de gasto comercial que experimenta 
este municipio, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, junto con otras, 
evidentemente, tales como las buenas comunicaciones o la instalación de equipamientos 
comerciales de gran dimensión y atractivo en la margen izquierda. 

 
 

Tabla 18. Gravitación comercial de Getxo 

          
Gravitación 
compartida 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
Área 
comercial Municipios Provincia 

Número 
total de 

municipios 
 en el 
área/ 

subárea  Población 

Distancia 
en Km. 

a la 
cabecera 

Área 
comercial 

Subárea
comercial

País Vasco               
ÁREA DE BILBAO   138 1307723       

 

Bilbao 
(Cabecera de 
área) Vizcaya  353.168 -   

GRAVITACIÓN 
DIRECTA   76 430535       
 Getxo Vizcaya  81.746 16   

Fuente: Anuario Económico de España 2008.Fundación La Caixa, 2008 
 

 
1.7. Asociacionismo comercial en Getxo  

 
Getxo cuenta con una asociación de comerciantes de carácter profesional. De 

hecho, la trayectoria asociativa del comercio en Getxo es un fenómeno con historia. Así, 
la actual asociación denominada Getxo Empresarial y Comercial (GEYC), que desde 
2002 integra a empresas no sólo del ámbito del comercio sino a empresas del sector 
hostelero y de servicios, nace en realidad en 1984, bajo la denominación Comercios 
Unidos de Getxo. En la tabla 19 se recoge la distribución porcentual de sus socios por 
tipo de actividad, en la actualidad en torno a 420, y en la figura 2, se representa su 
estructura organizativa. 

 
Tabla 19. Distribución porcentual de asociados por tipo de actividad 

 Comercio Servicios Hostelería 
% de asociados 50% 35% 15% 

Fuente: GEYC, 2008 
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La estructura organizativa, integra una Junta directiva, con las figuras de 
presidenta, vicepresidente y 7 vocales y un equipo gestor, al frente del cual hay una 
directora gerente, un gerente, dos técnicos de comercio, un administrativo y un 
responsable de comunicación. 

 
 

Figura 2. Estructura organizativa de GEYC 

 
Fuente: http://www.getxoempresarialycomercial.com/ 

 
 

De acuerdo con información facilitada por la Asociación, los servicios que 
fundamentalmente se prestan son: 

 
- Atención de consultas. 
- Ayuda en la tramitación de ayudas y subvenciones. 
- Acuerdos de colaboración con proveedores de productos y servicios para  

beneficio de sus asociados (compañía de teléfonos o energía, entidades 
financieras, etc.). En esta línea cabe también mencionar la recién estrenada 
Tarjeta de asociado GEYC-GEEM. Se trata de la puesta en marcha dos 
iniciativas independientes, pero relacionadas, a saber, la tarjeta de asociado y 
la guía de descuentos entre asociados. La primera sirve como elemento de 
identificación en la condición de asociado, mientras que la segunda tiene como 
objetivo promocionar el consumo entre las empresas de la asociación, que 
podrán disfrutar de descuentos y condiciones especiales en las compras 
realizadas en dichos comercios. 

 
 

Tarjeta de asociado GEYC-GEEM 

  
Fuente: www.getxoempresarialycomercial.com 
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- Servicio de Bolsa de Trabajo, mediante la preselección de curriculums ante la 

oferta de trabajo de un asociado y apoyo y asesoramiento en materia de 
selección. 

- Servicios de Formación. El plan de formación se distribuye a lo largo del año, 
con un total de aproximadamente 50 cursos y charlas. De acuerdo a 
conversación mantenida con la gerencia de la asociación, se trata de uno de sus 
servicios prioritarios. 

- Actividades de animación como el concurso de escaparates, la feria de las 
rebajas o outlet o Getxo Moda, por citar algunas. 

 
 

Los asociados pagan sus cuotas en función de los metros cuadrados del local en el 
que desarrollan su actividad y se diferencian tres tramos de cuota mensual: 23€, 25€ y 
27€. 

 
La dilatada trayectoria de esta asociación y el respaldo de las empresas que 

conforman la misma, permite afirmar que se trata de una estructura consolidada, y por 
ello conocedora de la problemática a la que se enfrentan las empresas de servicios del 
municipio. Se da, por tanto, un buen punto de partida, necesario para configurar un 
cauce de interlocución, colaboración y trabajo en equipo con otros sectores implicados 
en la dinamización del municipio y con el Ayuntamiento. 

 
 Ahora bien, este mismo hecho, su dilatada trayectoria, puede actuar también de 

freno a la hora de sumar esfuerzos de nuevos comercios y empresas, incluso algunos 
que en etapas pasadas pertenecieron a la misma, si su imagen se percibe asociada a 
actuaciones que tuvieron lugar en el pasado. Por ello entendemos que la asociación debe 
aprovechar todas las ocasiones que se le presenten para hacer visible su trabajo en 
beneficio de las empresas y comercios de Getxo, y trabajar en una línea de mayor 
proactividad e innovación de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado.  

 
Se trata de proponer y activar iniciativas capaces de ilusionar e incrementar la 

competitividad del comercio y las empresas de servicios del municipio, de establecer 
vínculos de relación con otras áreas con las que existen objetivos comunes claros, a 
saber, iniciativas turísticas, culturales, deportivas,…En el siglo XXI es imprescindible 
trabajar con herramientas del siglo XXI, esto es, basadas en la colaboración, la 
transversalidad y la innovación. Y es que en este sentido, no existen apenas experiencias 
de trabajo con las áreas de cultura, deportes o turismo. 

 
 No hay duda de que el papel de interlocución de GEYC es muy importante, pero  

paralelamente es preciso reconocer que GEYC no recoge todas las sensibilidades y por 
ello, entendemos necesario que el nuevo marco de trabajo, en un juego de sumas, dé 
cabida no sólo a los comercios que pertenecen a la única asociación de estas 
características en el municipio, sino a todos aquellos que quieran asumir el reto de 
convertir a Getxo en un referente también comercial.  

 
En esta línea, y conocedores de iniciativas de dinamización y promoción 

comercial que vienen desarrollándose en Getxo de la mano de una serie de comerciantes 
que de manera no formalmente organizada (no están constituidos en una asociación) las 
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han puesto en marcha, nos hemos entrevistado personalmente con algunos ellos a fin de 
conocer sus objetivos y la visión que en general tienen de este proyecto. 

 
Así, comprobamos que el primer merkadillo o feria de las rebajas que se pone en 

funcionamiento en Getxo, surge a iniciativa de este colectivo, que asume su 
financiación y decide celebrarlo en la calle con un sistema de carpas. Creen que es 
importante que este tipo de actividades se celebren en los entornos de proximidad al 
comercio y no en las instalaciones de un hotel, concretamente el Igeretxe, ubicado en la 
zona de playa, que es donde se celebra el outlet iniciativa de GEYC. No se trata de 
entrar en competencia sino de una visión diferente de cómo dinamizar el entorno.  

 
Celebran además sorteos y rifas, con los que el objetivo es fomentar la fidelidad 

de la clientela e incrementar el atractivo de la compra en los comercios del entorno 
próximo, asumiendo la financiación de la actividad y tanto el esfuerzo de comunicación 
inicial para dar a conocer la iniciativa, como el esfuerzo posterior de coordinación entre 
todos los comercios interesados e implicados; también se ha valorado la posibilidad de 
crear un elemento discursivo común en la presentación de los escaparates a modo de 
seña de identidad. 

 
Preguntados acerca de si estarían dispuestos a integrarse en GEYC, la respuesta es 

en principio negativa, argumentando que creen que desde la misma se trabaja poco en 
actividades cercanas al consumidor, pegadas a la calle, y que centran los recursos en 
actuaciones más impactantes desde el punto de vista de la imagen (Getxo moda, por 
ejemplo), que son muy importantes, pero no tan efectivas para la dinamización real de la 
actividad comercial. 

 
También les hemos planteado si han pensado en organizarse formalmente. En este 

caso la respuesta es que si bien se han planteado esta posibilidad, reconocen el esfuerzo 
que ello implicaría, sobre todo ligado a que la capacidad de liderazgo y el trabajo suelen 
concentrarse en pocas personas (en nuestra opinión esta no es una razón de peso en 
tanto que no estando formalmente organizados ya hay personas que asumen el liderazgo 
en la puesta en marcha de las iniciativas descritas). En cualquier caso, es importante 
contar con una masa crítica de empresarios dispuestos a participar en acciones y 
dinámicas de trabajo orientadas a asumir los retos que una iniciativa de impulso 
competitivo al comercio exige. Se muestran además ilusionados con la descripción del 
marco de trabajo de colaboración público-privada que se les plantea y para el que se les 
explica, se está desarrollando la presente investigación a fin de obtener un diagnóstico 
que permita perfilar las líneas de actuación. 

 
De todo ello, en nuestra opinión, la conclusión más importante es que hay una 

sensibilidad hacia el trabajo en colaboración con otras empresas e instituciones, 
conscientes de que hay objetivos comunes que interesan a todo el conjunto, en tanto que 
benefician a todos.  

 
En esta línea, dada la capacidad organizativa y de gestión que supone contar con 

una asociación como GEYC, creemos que puede ser muy interesante dar a conocer los 
proyectos e iniciativas a todo el conjunto de comercios (nos referimos en este caso 
explícitamente a la actividad comercial) a fin de que todos puedan participar estén o no 
asociados; iniciativas como la Feria de Rebajas (en un caso denominada outlet, en otro 
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merkadillo) que se vienen desarrollando ya en muchos municipios, es una ocasión 
importante para el logro de varios objetivos beneficiosos para el sector y la imagen de 
Getxo. Así, es una oportunidad de dar salida a los restos de temporada, al tiempo que se 
crea un clima de relación con la clientela en otro contexto en un ambiente festivo que 
beneficia a la percepción de municipio dinámico y atractivo. Para ello, creemos que 
resulta más beneficioso emplear como lugar de celebración un espacio urbano, 
suficientemente amplio y central como para, por un lado, dar cabida a todo el comercio 
que quiera sumarse a la iniciativa y por otro, atender debidamente a los compradores. 
Paralelamente se genera un foco de negocio que redunda en beneficio de la hostelería. 
La plaza de la Estación de las Arenas es, en nuestra opinión, un espacio que reúne las 
condiciones más adecuadas. 

 
La colaboración conjunta de la asociación GEYC con comercios no asociados y 

con el Ayuntamiento tiene, de algún modo, antecedentes, como es el caso de la 
instalación de la iluminación navideña, por tanto, no vemos a priori esto como un 
problema, sino como una oportunidad, por un lado para el conjunto de la actividad 
empresarial y del municipio y por otro, para el conocimiento mutuo de los diferentes 
agentes que puede derivar en un incremento de la fuerza asociada. 

 
 
1.8. Perfil de los residentes de Getxo 
 

Conocer el perfil de los residentes del municipio, tanto desde un punto de vista 
demográfico como económico, permite hacer una primera valoración sobre la idoneidad 
de la oferta comercial, considerando si ésta se ajusta o no a las características de la 
demanda local. En cualquier caso esta valoración no deja de ser muy general ya que 
sería deseable completarla con un estudio de la demanda que recogiera los hábitos de 
compra y opiniones de los residentes sobre cuestiones de interés como por ejemplo la 
distribución de su tiempo, horarios de estancia en el municipio, preferencias de 
momentos de compra, etc. 

 
 
1.8.1. Variables sociodemográficas que definen la población de Getxo 

 
De acuerdo con los datos del Eustat, la población de Getxo ascendía en 2006 a un 

total de 81.254 habitantes, distribuidos de acuerdo a su género tal y como se recoge en 
la tabla 20.  

 
Tabla 20. Población de Getxo por género 

 1996 2001 2006 

 
Nº 

habitantes 
Porcentaje 
por género 

Nº 
habitantes 

Porcentaje 
por género 

Nº 
habitantes 

Porcentaje 
por género 

Varones 39375 47,90% 39138 47,56% 38353 47,20%
Mujeres 42821 52,10% 43147 52,44% 42901 52,80%
Total 82196 82285 81254 

Fuente: Eustat, base de datos 2008 
 
Como cabe observar, la población en Getxo presenta ciertas oscilaciones; así, si 

bien de 1996 a 2001 se produce un ligero crecimiento poblacional del 0,10%, en el 
período de 2001 a 2006, la población disminuye un 1,25%.  
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Paralelamente a este fenómeno de descenso poblacional en términos generales, 

Getxo se ha situado, junto con Bilbao, en el municipio que más inmigración 
extracomunitaria ha acogido, que en cualquier caso no ha podido compensar la pérdida 
poblacional. Así, de acuerdo con las cifras que arroja el padrón actual (1 de enero de 
2007) el 5,4%, esto es 4459 personas, son inmigrantes extracomunitarios, tal como se 
observa en la tabla 21. En esta tabla también vemos que tras años de intenso crecimiento 
de la población inmigrante y con la excepción del año 2005, a partir de 2004 el 
crecimiento se ha ralentizado, situándose en torno al 8%.   

 
Tabla 21. Población extranjera residente en Getxo 

Años Población extranjera % extranjeros s/ 
Total 

Tasa crecimiento 
interanual población 

extranjera 
2001 1718 2  
2002 2315 2,8 34,75 
2003 2778 3,3 20 
2004 3020 3,6 8,71 
2005 4131 4,9 36,79 
2007 4459 5,4 7,94 

Fuente: Inmigración extranjera en el municipio de Getxo, 2007. Ayuntamiento de Getxo. 
Ver(http://www.getxo.net/castellano/vivirengetxo/servicios_sociales/documentacion/inmigr

acion_getxo_2006_2007.pdf) 
 
El padrón de Getxo (1 de enero de 2007) confirma que el origen del colectivo 

inmigrante es América en más del 65% del total, con 2.901 personas, fundamentalmente 
de Bolivia. Sólo el 23,37% de los inmigrantes, 1.046 son europeos; 120 (2,70%) 
africanos; y 9 (0,20%), de Oceanía.  

 
De acuerdo con declaraciones de Iñaki Urkiza al diario Deia (09-01-07), los 

inmigrantes eligen Getxo como residencia porque «hay mucha oferta de trabajo en el 
sector del servicio doméstico», aunque también revela el alto porcentaje de inmigrantes 
que trabaja en Getxo, pero no reside en la localidad por el precio elevado de la vivienda 
y que, por tanto, no está incluido en esta estadística.  

 
Estas personas están empleadas en el servicio doméstico, cuidado de niños y 

personas mayores y también tienen sus propias demandas relativas al comercio, porque 
lo que cabe hablar de un nicho que merece la pena considerar. 

 
Por tramos de edad, la población de Getxo ha evolucionado tal y como se recoge 

en las tablas 22 y 23. Así, cabe observar el paulatino envejecimiento poblacional que se 
ha producido en la última década en el municipio. En la tabla 22 vemos que el peso del 
segmento más joven respecto al global de la población residente en Getxo se ha ido 
reduciendo paulatinamente en cada período, pasando de ser un 24% en el año 1996, a un 
18%. La misma lectura pero desde un punto de vista de evolución en el tiempo, lo 
vemos en la tabla 23, donde se observa que el segmento de los más jóvenes se reduce, 
en la última década, en un nada desdeñable 25%, frente al crecimiento de la población 
más mayor, que crece por encima de dicho porcentaje, en concreto, un 27,02%. En 
cualquier caso, la población de Getxo presenta un mayor porcentaje de jóvenes en 
comparación con Bizkaia o con el conjunto de la Comunidad Autónoma (ver tabla 24). 
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El segmento de mayor peso coincide con el de las grandes decisiones de compra y 
consumo, segmento que paralelamente tienen más facilidad para moverse y acceder a 
otros entornos, por lo que es importante que la estructura y el mix comercial se 
comporte de acuerdo a sus expectativas, demandas, necesidad de servicio y horario para 
evitar fugas de gasto. Otro dato interesante, según el estudio sobre opinión ciudadana 
realizado por el Ayuntamiento de Getxo (noviembre 2007) es que el parque de 
vehículos de Getxo es de 45.391, lo que supone una media de 0,54 vehículos por 
habitante, es decir, un coche por cada dos habitantes y 1,65 por familia, lo que sitúa a 
Getxo entre los municipios del estado con mayor número de vehículos. 

Por otra parte, el hecho de que la población envejezca y crezca el segmento de los 
más mayores, deriva en un cierto mercado cautivo que es preciso atender. 

 
Tabla 22. Composición de la población de Getxo por grandes tramos de edad 

 1996 
% sobre total 

1996 2001 
% sobre 

total 2001 2006 
% sobre total 

2006 
0 - 19 19401 24% 16692 20% 14512 18% 
20 - 64 52293 64% 53960 66% 53402 66% 
>= 65 10502 13% 11633 14% 13340 16% 
       
Total 82196  82285  81254  

Fuente: Eustat, base de datos 2008 
 
 

Tabla 23. Evolución de la población de Getxo por grandes tramos de edad 

 1996 2001 
Var 1996-

2001 2006 
Var 2001-

2006 
Var 1996-

2006 
0 - 19 19401 16692 -13,96 14512 -13,06 -25,20 
20 - 64 52293 53960 3,19 53402 -1,03 2,12 
>= 65 10502 11633 10,77 13340 14,67 27,02 
       
Total 82196 82285 0,11 81254 -1,25 -1,15 

Fuente: Eustat, base de datos 2008 
 
 
Tabla 24. Composición de la población de Euskadi y Bizkaia por grandes tramos de 

edad 

  1996 
% sobre 

total 1996 2001 
% sobre 

total 2001 2006 
% sobre 

total 2006 
C.A. de 
Euskadi 0 - 19 432584 20,62 377397 18,12 351349 16,50
 20 - 64 1343599 64,04 1351626 64,90 1381839 64,90
 >= 65 321872 15,34 353564 16,98 396151 18,60
 Total 2098055 2082587 2129339  
     
Bizkaia 0 - 19 232149 20,36 198807 17,71 181426 15,96
 20 - 64 729087 63,95 726675 64,73 736769 64,81
 >= 65 178790 15,68 197155 17,56 218657 19,23
 Total 1140026 1122637 1136852  

Fuente: Eustat, base de datos 2008 
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1.8.2. Tipos de familia en el municipio de Getxo 
 

De acuerdo con los datos que se recogen en las tablas 25 y 26, se observa que el 
tamaño medio  familiar de las familias que residen en Getxo se sitúa por encima del 
tamaño medio familiar tanto del conjunto de la comunidad autónoma como del territorio 
y la comarca. 

 
 
Tabla 25. Familias por ámbitos territoriales, tipo y tamaño medio en términos 

absolutos. 2001. 
 Número de 

familias Unipersonal Compuesta Nuclear sin 
hijos 

Nuclear 
con hijos Monopaternal Ampliada Polinuclear Tamaño 

medio 
C.A. de 
Euskadi  748.967 151.855 25.371 127.615 302.533 75.428 53.198 12.967 2,76 

(T) 
Bizkaia  400.403 76.923 12.448 68.408 165.595 40.933 28.769 7.327 2,79 

(C) Gran 
Bilbao  311.561 59.908 9.542 54.671 128.959 32.375 21.161 4.945 2,76 

(M) 
Getxo  27.019 4.347 738 3.767 12.545 3.022 2.115 485 3,03 

Fuente: Eustat. Banco de datos demográficos, 2008. Censos de Población y Viviendas 
2001. 

 
 
 

En cuanto a la tipología, el mayor porcentaje se concentra en las familias 
nucleares con hijos, seguido de las familias unipersonales y las familias nucleares sin 
hijos, de acuerdo con la tendencia que también se observa tanto en la comarca como en 
el conjunto del territorio. Ahora bien, en el caso de Getxo, las familias nucleares con 
hijos están entre 5 y 6 puntos por encima de esta tipología comparativamente al 
territorio, la comarca o el conjunto de la Comunidad Autónoma.  

 
Por el contrario, en Getxo, las familias unipersonales y las nucleares sin hijos, 

están entre 3 y 4 puntos por debajo comparativamente a los contextos de referencia 
considerados. Se trata por tanto de un municipio con familias más grandes y además de 
carácter y estructura de familia con hijos, integrando a segmentos de edades y 
necesidades muy diferentes, lo que afecta a la estructura y mix comercial necesario para 
dar servicio.  

 
Así, desde la perspectiva de una ciudad competitiva y de carácter tractor, precisa 

integrar todos los servicios necesarios para la satisfacción de sus residentes, 
garantizando no sólo su aprovisionamiento y calidad de vida, sino la configuración de 
un entorno atractivo para los visitantes/turistas frente a otras alternativas, que redunde 
en un mayor dinamismo y generación de valor para el municipio en su conjunto. 
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Tabla 26. Familias por ámbitos territoriales, tipo y tamaño medio en porcentaje sobre el 
total del número de familias. 2001. 

 Número de 
familias Unipersonal Compuesta 

Nuclear 
sin hijos 

Nuclear 
con 
hijos Monopaternal Ampliada Polinuclear 

Tamaño 
medio 

C.A. de 
Euskadi  748.967 20,28 3,39 17,04 40,39 10,07 7,10 1,73 2,76 

(T) 
Bizkaia  400.403 19,21 3,12 17,08 41,36 10,22 7,19 1,83 2,79 

(C) Gran 
Bilbao  311.561 19,23 3,06 17,55 41,39 10,39 6,79 1,59 2,76 

(M) 
Getxo  27.019 16,09 2,73 13,94 46,43 11,18 7,83 1,80 3,03 

Fuente: Elaboración propia a partir de EUSTAT. Banco de datos demográficos, 2008. 
Censos de Población y Viviendas 2001 

 
 

1.8.3. Renta personal media y renta familiar media y su comparación con otros 
ámbitos territoriales 
 

Los datos de la renta personal y familiar media, de acuerdo con la información de 
la tabla 27, nos permiten observar que la renta personal disponible está muy por encima 
de la del conjunto de la Comunidad Autónoma, y también muy por encima tanto de la 
de Bizkaia como de la comarca del Gran Bilbao. 

 
En cuanto a la renta familiar, Getxo presenta una renta familiar disponible en 

niveles en torno a un 50% por encima de los del conjunto de la Comunidad Autónoma, 
Bizkaia o el Gran Bilbao. Por tanto nos encontramos con una situación de partida desde 
esta óptica, muy favorable para la actividad del conjunto del terciario del municipio, si 
éste es capaz de dar servicio y atender satisfactoriamente sus demandas, lo que exige 
actuaciones de conjunto, tanto del entorno como de las propias empresas implicadas. 
 
 
Tabla 27. Renta personal media y renta familiar media por ámbitos territoriales y tipo 

de renta (euros). 2003 
 Renta personal Renta familiar 
  Renta Total Renta disponible Renta Total Renta disponible 
Euskal AE / C.A. de 
Euskadi 

13.647 11.647 32.609 27.816 

(T) Bizkaia 13.376 11.428 32.201 27.499 
(C) Bilbo Handia / 
Gran Bilbao 13.416 11.450 32.186 27.459 
(M) Getxo 19.496 15.787 51.231 41.466 

Fuente: Eustat. Estadística de renta personal y familiar. Base de datos 2008 
 
 

1.8.4. Población ocupada por sectores económicos y tasa de paro del municipio. 
 
La población mayor de 16 años de Getxo está ocupada mayoritariamente en el 

sector servicios, muy por encima de la media de la CAPV; de hecho, ocupa la primera 
posición en el ranking de municipios del País Vasco por este concepto. El segundo 
sector de actividad es el sector industrial. Ver tabla 28. 
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Tabla 28. Población de 16 y más años ocupada por ámbitos territoriales según ramas de 
actividad en Getxo. 2001. 

  Total Agricultura Industria Construcción Servicios 
Euskal AE / 
C.A. de 
Euskadi 

862.407 15.319
(1,77%)

236.977
(27,48%)

74.732
(8,66%)

535.379 
(62,08%) 

(T) Bizkaia 441.967 6.673 104.464 41.002 289.828 
(C) Bilbo 
Handia / 
Gran Bilbao 335.214 1.709 68.066 32.837 232.602 

(M) Getxo 32.383 
185

(0,57%)
5.494

(16,97%)
1.707

(5,27%)
24.997 

(77,19%) 
Fuente: Eustat. Censos de Población y Viviendas 2001 

 
 

Es también interesante, desde la perspectiva de nuestro análisis, considerar el 
elevado porcentaje de personas de más de 16 años que trabaja fuera del municipio de 
residencia, en concreto, la cifra asciende al 76,98% (datos 2001, Udalmap). Así, es muy 
importante valorar las necesidades en relación a horarios de apertura y cierre de los 
establecimientos si se desea evitar que estas personas se vean obligadas a realizar sus 
compras en sus contextos laborales o en los centros comerciales periurbanosque se 
encuentran en el trayecto de sus desplazamientos. 
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II Parte. Análisis de las estrategias de marketing del comercio de Getxo. 
Trabajo de campo. 
 
 
2.1. Objetivos, metodología y estructura del estudio. 

 
A continuación se presentan los objetivos, metodología, y resultados del trabajo de 

campo realizado para conocer cómo desarrolla el comercio de Getxo las estrategias de 
marketing que le permiten competir y satisfacer a la clientela, así como su opinión en 
torno a la constitución de una plataforma de colaboración que gestione la actividad 
terciaria del municipio bajo el modelo de centro comercial abierto. 

 
 

2.1.1. Objetivos del trabajo de campo 
 

El trabajo de campo ha consistido en un estudio cuantitativo, mediante recogida de 
información a través de cuestionario personal entregado en los establecimientos 
comerciales del municipio, de acuerdo al modelo que se presenta en el Anexo 3. Los 
objetivos pretendidos con este estudio han sido los siguientes: 

  
1.- Conocer las estrategias de marketing que desarrolla el comercio de Getxo, 

en cuanto a políticas de producto, precios, promociones, publicidad, entre otras, con el 
fin de analizar si estas estrategias pueden servir como soporte para respaldar su 
competitividad y aumentar el gasto de los residentes en el comercio del municipio.  

 
2.- Conocer la valoración y percepciones que los comerciantes realizan acerca 

de la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas entre todos los comercios, con 
otros sectores del terciario y con el Ayuntamiento: percepción sobre el asociacionismo 
comercial de tipo zonal, desarrollo de una imagen comercial común o el papel que 
entienden debe asumir el Ayuntamiento para apoyar al comercio. Esta información 
permite hacer una primera valoración del potencial de éxito de la puesta en marcha de 
un modelo de centro comercial abierto, cuya gestión se fundamenta en la colaboración 
público-privada. 

  
3.- Conocer el perfil del comercio y de los comerciantes que operan en Getxo, 

para determinar tanto sus potencialidades como debilidades de cara a competir con otros 
entornos comerciales. 

 
 
2.1.2. Metodología del trabajo de campo. 

 
El trabajo de campo se ha realizado, tal y como previamente exponíamos, 

mediante la recogida de información a través de un cuestionario estructurado (ver anexo 
1) a una muestra aleatoria de establecimientos comerciales de acuerdo con los datos que 
se adjuntan en la ficha técnica. 
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Ficha Técnica del Trabajo de Campo 
 

 
• Universo: 1.131 comercios 
• Muestra: 474 comercios 
• Fecha de  recogida de la información: Del 17-11-08 al 04-12-08  
• Error del 3,5%10 para un nivel de confianza del 95,5%, p=q=50% 
• Tratamiento de los datos: Dyane versión 3. Santesmases, M. (2004) 
 

 
 

 
2.2. Resultados y conclusiones 
 

A partir de las encuestas realizadas, a continuación se recogen los principales 
resultados a modo de radiografía del uso de herramientas de marketing por parte del 
comercio de Getxo, así como sus valoraciones en torno a un proyecto de colaboración 
público-privada. 

 
Los porcentajes que se comentan en el texto son los porcentajes correspondientes 

a los establecimientos que han respondido al cuestionario (un total de 474 comercios). 
Los porcentajes que se recogen en las gráficas corresponden al porcentaje de respuesta, 
considerando que algunas de las cuestiones, tal y como ya se indica en el texto de cada 
epígrafe de variables examinadas, eran multirespuesta. En el anexo 2 del presente 
informe se recoge la hoja de salida de resultados con la tabulación simple del 
cuestionario para el sector comercial. 
 

 
2.2.1. Acciones de Marketing que desarrolla el comercio de Getxo 

 
 Surtido: 

 
A la pregunta de cómo se seleccionan los productos que se ofrecen en el 

establecimiento, se señalan por término medio 2,2 criterios de selección (la pregunta 
limitaba a un máximo de tres respuestas). 

 
El criterio de selección de los productos del surtido más importante para los 

comerciantes de Getxo es “los que piden los clientes” (29,18%), seguido de “los de más 
calidad” (27%). A cierta distancia se señala como criterio “los que podemos ofrecer al 
mejor precio” (15,68%). Por el contrario, la consideración de la competencia no parece 
ser un criterio de peso (2,76%) cuando en realidad, en momentos como el actual, de 
fuerte competencia es fundamental no sólo considerar las necesidades de la clientela, 
sino la posición de los competidores para satisfacer las mismas, a fin de poder 
contrarrestar, mediante las acciones oportunas, sus fortalezas. 

 

                                                   
10 Este nivel de error se da para una muestra de 474 comercios; en este sentido es preciso considerar que 
algunas de las cuestiones no han sido cumplimentadas por toda la muestra. 
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En la gráfica se recogen los diferentes criterios con los porcentajes de respuesta 
obtenidos, considerando que se trataba de una pregunta de respuesta múltiple, es decir, 
cada comerciante podía elegir hasta un máximo de tres criterios. 

 

 
 
 
 

 Política de Promociones:  
 
El 59,75% de los comerciantes encuestados declaran hacer promociones de ventas, 

frente a un 36,65% que no hacen ningún tipo de promoción.  
 

 



 
Instituto de Economía Aplicada a la Empresa. UPV/EHU 

44

 
En cuanto a las promociones más habitualmente empleadas se señalan por término 

medio 1,65 tipos (la pregunta era multirrespuesta y proponía un límite máximo de tres 
respuestas). En concreto, la promoción más habitual son los descuentos promocionales 
o rebajas en el precio (41,24%), como vemos, con un peso muy importante que 
prácticamente cuadruplica en importancia a otros tipos de promociones también 
empleadas, como son los regalos directos (10,77%), ventas conjuntas de varios 
productos en lote a precios rebajados (10, 58%) o regalos vinculados a programas de 
fidelización (8,39%). En la siguiente gráfica quedan recogidos los diferentes tipos de 
promociones empleados con sus porcentajes respectivos, considerando el total de 
respuestas (se trata de una pregunta de respuesta múltiple) 

 

 
 
 
Se trata de promociones de mecánica y puesta en marcha sencillas, y por tanto, 

fáciles de controlar en cuanto a costes, pero que por habituales e incluso podríamos 
decir que esperadas, pueden perder su carácter incentivador, sobre todo si consideramos 
los principales resultados que de ellas esperan los comerciantes de Getxo, a saber 
fidelizar (23,42%) y atraer nuevos clientes (22,52%); Así, para planteamientos ligados 
al objetivo de fidelización, está demostrado que las promociones diferidas (no 
inmediatas) que exigen varias pruebas de compra previas a la obtención del incentivo, 
actúan como elemento de retención (subrayamos la idea de retención frente a 
fidelización pues ésta, en realidad, es fruto de más aspectos como la atención 
personalizada, la calidad de los productos y los entornos de compra, etc.). Por tanto, si 
bien se trata de promociones más complejas en su definición y desarrollo, pueden 
generar una mayor rentabilidad tanto a corto plazo como a largo plazo. 
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 Comunicación: 
 

El porcentaje de comerciantes que dicen realizar acciones publicitarias es del 
45,15%, porcentaje inferior a los que dicen invertir en promociones de ventas. De 
acuerdo con la información recogida y considerando que se limitaba la respuesta a 
señalar un máximo de tres respuestas, los comerciantes getxotarras han seleccionado 
dos medios de comunicación de media. En concreto, los medios que fundamentalmente 
se emplean son, por este orden, las guías comerciales (22,60%), los programas de fiestas 
(13,65%), los folletos (10,96%), buzoneo (10,74%) o revistas (9,17%). 

 
En la gráfica se recogen los diferentes medios de comunicación empleados con los 

porcentajes de respuesta obtenidos, considerando que se trataba de una pregunta de 
respuesta múltiple, es decir, cada comerciante podía elegir hasta un máximo de tres 
medios. 

 

 
 
 
Si consideramos la presencia en Internet como un elemento más de la estrategia de 

comunicación de un establecimiento comercial, cabe decir que el 24,84% de los 
comercios de Getxo dicen disponer de página web frente al 75,16% que no cuentan con 
una. No obstante, el porcentaje de comercios interesados en disponer de página web en 
el futuro crece hasta un 39,45%, si bien también destaca el nada despreciable 60,55% 
que declara no tener ningún interés. En nuestra opinión esto no pone sino de manifiesto 
la escasa consideración de las nuevas tecnologías como herramientas para el contacto, la 
relación y el intercambio con la clientela, capaces de aportar valor y mejorar la 
estrategia competitiva. 
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Preguntados acerca de los objetivos que se pretenden con la presencia en Internet 

mediante una página web (pregunta multirrespuesta), las respuestas se focalizan en 
torno a la búsqueda de objetivos de imagen (36,42%) y el ofrecimiento de información 
de interés (37%). Por el contrario, la comercialización on line sólo es valorada por un 
16,76%. 

 
Ampliando la información respecto al uso de nuevas tecnologías aplicadas al 

comercio, vemos tal y como se muestra en el gráfico adjunto, que el 81,69% disponen 
de ordenador en su establecimiento, un 62,54% dispone de TPV, un 33,52% tiene lector 
de código de barras y un 65,35% tiene conexión a Internet. 
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 Precios: 

 
El criterio de fijación de precios que mayoritariamente eligen los comerciantes de 

Getxo es la aplicación de un margen sobre el coste de adquisición (56,57%), aunque 
también hay un 23,31% que dicen seguir las orientaciones del proveedor. Por el 
contrario, la consideración de la competencia o de la propia clientela son criterios de 
escasa relevancia a la hora de establecer los precios, lo que demuestra, al menos 
respecto a esta variable una escasa orientación al mercado. Así, es importante que los 
comerciantes sean conscientes del valor del precio como instrumento de marketing y 
sean capaces de clasificar los productos para fijar su precio considerando no solo 
criterios de coste sino de demanda y de competencia; hay productos en los que no cabe 
establecer diferencias importantes en precio con los competidores y es por tanto 
oportuno ajustar los márgenes, en detrimento de la rentabilidad; por el contrario en 
aquellos artículos de perfil exclusivo y que permiten dotar al establecimiento de un 
carácter diferencial es posible establecer márgenes mucho más elevados que permitan 
compensar la anterior medida.  

 
 

 Servicios: 
 
De acuerdo con lo que apuntan los comerciantes de Getxo, los aspectos que más 

valora su clientela son, por este orden y con un peso muy similar, el trato amable, el 
asesoramiento en la compra y la confianza en el vendedor, todos ellos muy ligados al 
tipo de formato de comercio pequeño y de proximidad (dado que se trataba de una 
pregunta multirrespuesta, los porcentajes que se recogen en la gráfica son porcentajes de 
respuesta a cada ítem; por término medio cada comerciante señaló 2,6 respuestas). 
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Asimismo, también nos pareció importante preguntarles su percepción en relación 

a las razones por las que entendían que los residentes de Getxo decidieran no comprar 
en su propio municipio. La razón que fundamentalmente se apunta es la dificultad de 
aparcamiento con un peso muy importante respecto al resto de razones, tal y como se 
puede observar gráficamente. También se señala, como segunda razón en importancia el 
hecho de que los que trabajan fuera del municipio no perciben cómodo comprar en él. 
En cualquier caso, la valoración de estas razones nos lleva a interpretar que el 
comerciante percibe como algo ajeno a su gestión el hecho de que los residentes decidan 
no comprar en Getxo.  
 

 
 
Un aspecto clave de servicio son los días y la estructura horaria de apertura, 

considerando fundamental la apertura en sábados (mañana y/o tarde), domingos, y en la 
franja de mediodía en días laborables.  

 
Así, en Getxo, considerando que se trata de una pregunta multirrespuesta, y 

valorando cada posibilidad, vemos que un 87,23% de los establecimientos abren el 
sábado por la mañana, quedando dicho porcentaje reducido a un 25,11% de 
establecimientos que lo hacen el sábado por la tarde, concretamente comercios de 
prendas de vestir y calzado. No hay diferencias significativas por área comercial. 

 
Sin lugar a dudas, es un porcentaje bajo si se pretende activar la vida del 

municipio frente a la competencia que ejercen otros entornos de compra y servicios 
ubicados en la periferia, que pretenden dar respuesta a las necesidades declaradas por la 
demanda. 
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Los domingos abren un 11,04 % de los comercios, concretamente y de acuerdo a 
la tabulación cruzada realizada, se trata de establecimientos de alimentación y 
comercios de prensa y revistas. 

 
 
Por último y dentro de las consideraciones sobre la gestión de Marketing de los 

comerciantes de Getxo, nos parece importante recoger también en este apartado las 
respuestas en relación al conocimiento que éstos tienen de la procedencia de su 
clientela. Así, tal y como vemos en la gráfica siguiente, los comerciantes de Getxo son 
perfectamente conocedores de la procedencia de su clientela; sólo un 4,2% no sabe o no 
contesta a esta cuestión. Como vemos, para casi la mitad, su clientela es 
mayoritariamente del municipio, en el 45,2% de los casos son clientes tanto del 
municipio como de otros municipios cercanos y es muy escaso el porcentaje de clientela 
que tiene como origen la visita turística.  

 

 
 
Los municipios que se citan como punto de origen de los compradores de fuera de 

Getxo son los que recogemos en la siguiente tabla. El valor de esta información es 
meramente descriptiva, de carácter no representativo, en tanto que los comerciantes que 
han cumplimentado esta pregunta se limitan a un total de 25. Por número de menciones 
destaca Portugalete, en la margen izquierda, y los munipios de Uribe Kosta en la 
margen derecha. 

 
Margen Izquierda Margen Derecha 

Portugalete Leioa 
Santurtzi Berango 
Barakaldo Plentzia 

 Munguía 
 Sopelana, Urdúliz 
 Astrabudúa - Erandio 
 Bilbao 
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2.2.2. Valoración que realizan los comerciantes a los proyectos de actuación 
conjunta del pequeño comercio con otros ámbitos del sector terciario y con el 
Ayuntamiento 

 
Dinamizar un entorno urbano implica un importante esfuerzo por parte de 

diferentes actores, entre ellos el colectivo de comerciantes, que con ello conseguirán 
mejorar la competitividad de sus negocios. Ello exige empezar a trabajar en 
colaboración a dos niveles, por un lado entre el propio sector implicado, con enfoques 
de trabajo orientados a reforzar el movimiento asociativo, en clave de representación y 
mayor peso en su papel interlocutor y por otro, derivado de lo anterior, colaboración con 
el Ayuntamiento en el logro de objetivos beneficiosos para ambas partes. 
 

En relación con estas cuestiones, los datos recogidos mediante la encuesta nos 
indican que el 42,41% de los comerciantes considera interesante que su establecimiento 
pertenezca a una asociación de comerciantes, frente a un 36,71% que no lo entiende así, 
o un 20,46% que no se pronuncia ni en un sentido ni en otro (ns/nc).  

 
 

 
 
 
Estos datos nos permiten concluir el potencial de crecimiento del 

asociacionismo comercial si comparamos el 42% de comercios que declaran su interés 
por asociarse, frente al 18,6% (210 comercios de un total de 1.131) que efectivamente lo 
están (Getxo Empresarial y Comercial). En cualquier caso, no debemos quedarnos sólo 
con el dato numérico, porque lo realmente importante es el dinamismo de las 
asociaciones que estén trabajando a favor del comercio, la calidad del trabajo que se 
realice, las relaciones que sean capaces de establecer o los proyectos que sean capaces 
de poner en marcha, así como su capacidad para sumar esfuerzos e integrar a quienes 
aún no han dado el paso de asociarse. 

 
Es importante ser consciente de la falta de interés por estar asociado; así tal y 

como vemos en la gráfica adjunta, un porcentaje significativo no se pronuncia al 
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respecto, pero de entre los que lo hacen, señalan como motivos “otros” (desconocemos 
cuáles puesto que no los han planteado por escrito), seguido de “no funcionan bien” o 
“prefiero actuar sólo”. Dado que sólo existe en la actualidad una asociación de comercio 
y empresas de servicios en Getxo, entendemos conveniente tomar nota de estas 
valoraciones para tomar medidas correctoras de inmediato. 

 
 

 
 
 
Por otra parte hemos recogido información acerca del grado de interés mostrado 

por el sector comercial en el desarrollo de una imagen común (marca, logo) para el 
conjunto del comercio, la hostelería, el ocio y los servicios de Getxo con la idea de 
“vender” un proyecto de ciudad. La respuesta es afirmativa para el 59,41% y sólo un 
16,28% es reacio a la idea. El resto, un 24,31% no se pronuncia al respecto (ns/nc) tal 
vez por desconocimiento de lo que esta idea puede implicar. Por tanto, es evidente el 
interés de una iniciativa como la que se plantea en el presente trabajo. 
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Respecto a la posible colaboración entre el ámbito privado (comercios, empresas 

de ocio y servicios) y el público (Ayuntamiento), se recoge tanto la opinión de si ésta 
existe en la actualidad, como de si debiera existir y en qué cuestiones. Así, tal y como se 
recoge de la información analizada, los comerciantes de Getxo consideran en un 60,97% 
que esta colaboración no existe en la actualidad, frente a un escaso 8,65% que por el 
contrario entienden que sí se da. Un 30,38% no se pronuncian al respecto (ns/nc). 
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Sin embargo, resulta significativo que un aplastante 81,43% considere que es 
importante que dicha colaboración exista. Asimismo, ante la pregunta de si puede ser 
útil constituir formalmente una plataforma de colaboración integrada  por el 
comercio, las empresas de hostelería, ocio y servicios y el propio Ayuntamiento para 
impulsar la actividad terciaria y dinamizar el municipio, el 70,30% responden 
afirmativamente frente a un escaso 3,42% que no lo ven así. El 26,28% no se 
pronuncian al respecto (ns/nc), pero al igual que en el caso del planteamiento de la 
imagen comercial común, entendemos que es por simple desconocimiento del concepto 
que sustenta la constitución formal de la citada plataforma o de lo que ello pueda 
implicar, dado que ni está definido en el propio cuestionario ni se les ha explicado 
verbalmente. 

 
 

 
 
 
Por tanto, la línea de trabajo de un partenariado público-privado es vista con muy 

buenos ojos, de acuerdo a estos datos. En concreto la colaboración debiera sustentarse, 
por este orden, en la interlocución para resolver temas de aparcamiento, interlocución 
para decidir mejoras urbanísticas (iluminación, señalética,…excluidas las 
peatonalizaciones) y consensuar los actos de animación en la calle. 
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2.2.3. Perfil del comercio y de los comerciantes de Getxo 
 
El comercio de Getxo es un comercio mayoritariamente independiente (78,15%), 

con una presencia de establecimientos en régimen de franquicia (7,17%) poco 
importante. Se trata de establecimientos pequeños, en general de menos de 120 metros 
cuadrados (80,38%), en los que la actividad comercial se desarrolla en mayor 
proporción en locales alquilados (57,93%) frente a locales en propiedad (13,50%). En la 
siguiente gráfica se representa la antigüedad de los establecimientos de Getxo. 
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Así, observamos que se trata de una estructura comercial consolidada con una 
trayectoria que en más de la mitad de los casos (61,9%) supera los 10 años de 
antigüedad; de ellos, el 29,8% tienen más de 25 años. Estos establecimientos conviven 
con otros de implantación más reciente, que contribuyen a una cierta renovación 
comercial del municipio. Así, un 5,5% de los establecimientos tienen menos de un año 
(aún están en fase de riesgo), un 6,1% tienen una trayectoria entre 1 y 3 años y otro 
5,9% tienen una vida de entre 3 y 5 años, superando esa barrera crítica. El 15,6% tienen 
entre 5 y 10 años. 

 
Otro factor a tener en cuenta, paralelamente a la antigüedad de los comercios es su 

grado de actualización/renovación. Así, se observa que el 34,29% de los encuestados 
afirman haber realizado reformas en sus establecimientos hace menos de 3 años y el 
19,69% entre 3 y 5 años, lo que les sitúa en el plazo adecuado de ciclo de renovación. 
Por el contrario, más del 20% de los establecimientos no han efectuado reformas entre 
los 5 y 10 últimos años, un 13,94% lo hizo hace más de 10 años y un 10,62% nunca ha 
reformado su tienda. 

 
En cuanto a la formación académica, los comercios de Getxo están regentados por 

personas con estudios medios, es decir Bachillerato o Formación profesional en un 
36,46% de los casos y con estudios básicos en un 12,37%. Es significativo que un 30% 
cuentan con titulación universitaria. 

 
La asistencia a cursos de formación específicos para la gestión de negocios 

comerciales queda reflejada en la gráfica adjunta. 
 

 
 
Se observa que más de la mitad de los comerciantes, casi un 60%, declaran no 

asistir nunca a cursos formativos, y de entre los que sí asisten, fundamentalmente lo 
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hacen a un curso al año. En el cuestionario se solicitaba además, mediante pregunta 
abierta, indicar las razones por las que declaraban no asistir a los cursos de formación. 
Son muy pocos los encuestados que han contestado a esta cuestión,  en concreto 25, 
pero la mayoría de ellos (17) apuntan a la “falta de tiempo” como argumento 
justificativo. También se indican como razones “la incompatibilidad de horario” o 
“desconocimiento sobre la existencia de cursos” 

 
 Considerando que el sector de la distribución comercial ha experimentado 

cambios muy importantes y que el contexto competitivo se ha endurecido de manera 
sustancial, sería importante contar con profesionales plenamente formados y 
conocedores de las últimas tendencias, lo que en nuestra opinión exige formación 
continua, al igual que en casi todos los sectores de actividad. Para ello y dado que el 
sector que nos ocupa presenta peculiaridades derivadas del horario de jornada laboral, 
sería interesante buscar medidas que permitieran la compatibilidad de la formación con 
el horario, buscando planteamientos flexibles que se adaptaran a estos condicionantes.  

 
En Getxo, los comerciantes no son demasiado optimistas respecto a su situación 

comparativamente al comercio de otros municipios. Así, tal y como se observa en la 
siguiente gráfica, el 45% cree que su situación es mala o muy mala; el 43,27% 
considera que no es ni buena ni mala y sólo el 11%, los más optimistas, cree que es 
buena.  

 

 
 
Respecto a las perspectivas de futuro de los comerciantes de Getxo en relación con 

sus negocios (pregunta multirrespuestas, con una media de 1,3 respuestas por 
encuestado), destaca que el 28, 32% se plantea mantenerse como está pues entiende que 
su comercio le aporta lo suficiente para vivir. Prácticamente en similares términos se 
significan un 20,87% que desean mantenerse tal cual hasta el retiro. Por el contrario, las 
posturas más dinámicas, ligadas a la apertura de nuevas tiendas, o a la ampliación de los 
negocios existentes se limitan en ambos casos a niveles de respuesta en torno al 9%. 
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Se observan diferencias significativas en la perspectiva de futuro según el nivel de 

formación; así, los que tienen formación superior muestran una mayor propensión a 
ampliar sus negocios, frente a los que tienen estudios básicos, que optan en mayor 
proporción por mantenerse como están. Por el contrario no existen diferencias 
significativas sobre esta cuestión ligadas a la zona comercial (las Arenas versus Algorta 
o viceversa). 
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III Parte. Situación del sector de hostelería y ocio del municipio de Getxo 
como oferta del área urbana 

 
Esta parte del análisis resulta importante para realizar un diagnóstico que permita 

posteriormente diseñar las estrategias más adecuadas para dinamizar el municipio 
trabajando sobre el conjunto del sector terciario de modo que todos los ámbitos de 
actividad obtengan sinergias.  

 
 

3.1. Análisis de la oferta de bares y restaurantes del municipio de Getxo 
 

Para valorar si la oferta de establecimientos de hostelería y restauración, está 
adecuadamente dimensionada para atender las necesidades de un municipio con las 
características de Getxo y analizar en qué medida podemos tomar a este sector como eje 
de acciones de animación y dinamización conjuntas con el sector comercial, partimos de 
una visión global del sector –tabla 29- y la comparamos con otros municipios próximos 
a Getxo –tabla 30-. Esta comparación nos permite tanto relativizar los datos como 
valorar en qué medida los residentes, visitantes y/o turistas de Getxo pueden desviar su 
atención hacia otros municipios del entorno, mejor dotados de este tipo de 
infraestructura.  
 

Tabla 29. Restaurantes y bares en Getxo.  
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

55112 Hostales y pensiones con 
restaurante 0 0 0 0 0 0 0
55111 Hoteles y moteles con restaurante 4 4 0 0 0 0 0
55300 Restaurantes 83 88 90 83 86 133 127
55400 Estabs. de bebidas 286 278 271 275 265 252 273
55510 Comedores colectivos 5 5 5 5 1 0 0
55521 Provisión de comidas preparadas a 
empresas 1 1 1 1 1 1 1
55522 Otras acts. de provisión de comidas 6 6 5 8 6 5 5

Total 385 382 372 372 359 391 406
Fuente: Eustat, 2008 

 
 

Los datos de la tabla 29 ponen de manifiesto que en número, el conjunto de bares 
y restaurantes de Getxo no ha experimentado grandes modificaciones en los 7 años 
considerados –tan sólo un incremento del 5,45%-. No obstante, sí se ha producido un 
cambio más significativo en el tipo de establecimientos que componen el conjunto de la 
oferta, reduciéndose los bares aunque con ciertos altibajos en aperturas y cierres; y 
aumentando, especialmente en los dos últimos años, la apertura de restaurantes. 

 
Si consideramos los datos de la tabla 30 que recoge el índice de establecimientos 

de hostelería y restauración por municipios (medido en número de establecimientos por 
cada 1000 habitantes), vemos que Getxo está lejos de tener una dotación de este tipo de  
establecimientos especialmente destacada en su entorno de referencia. En general y, 
salvo Berango todos los municipios cercanos tienen un índice superior. 
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 Tabla 30. Índice de establecimientos de hostelería y restauración (‰ habitantes) 
Municipio Valor Ranking11 

BILBAO 7,97 111 
ERANDIO 7,1 134 
GETXO 5,02 222 
BERANGO 4,39 235 
BARRIKA 9,35 90 
SOPELANA 6,25 175 
PLENTZIA 11,53 52 
URDULIZ 6,56 159 
GORLIZ 6,65 156 
PORTUGALETE 7,28 129 
BARAKALDO 6,72 152 
SESTAO 6,96 138 

Fuente: Udalmap, datos 2007 
 

El aumento en el número de restaurantes probablemente pueda explicarse a partir 
de la constante mejora en los indicadores de turismo (presentados en el epígrafe 4.1.2, 
tablas 37 y 38) además de por el probable impacto que también tiene el consumo en 
estos establecimiento de los residentes en Getxo que, siguiendo la tendencia de los 
nuevos estilos de vida, coman cada vez más frecuentemente fuera del hogar.  

 
La disminución y los altibajos en el número de establecimientos de hostelería, 

denotan una mayor inestabilidad, coherente con un municipio marcadamente 
residencial, y no tan dinámico en la vida social de sus calles.  
 

La oferta de hostelería y restauración también debe ser evaluada en términos de 
atractivo tanto para residentes como visitantes y/o turistas por su ubicación y 
características. En este sentido, dada la especial configuración del municipio de Getxo, 
a continuación, realizamos la valoración sobre este tipo de establecimientos como 
recurso complementario al ocio y la relación social en las zonas comerciales del 
municipio. En el apartado 4.1. junto con la presentación y análisis de cada una de las 
zonas foco de atractivo turístico del municipio, se realizarán también algunas 
valoraciones del atractivo y situación del sector de hostelería y restauración en las 
mismas. 
 

Un  recorrido por los principales ejes comerciales del municipio, tanto en la zona 
de Algorta como en la de Las Arenas nos permite recoger las siguientes apreciaciones 
cualitativas del sector de hostelería del municipio: 

 
 

 Zona comercial de Algorta:  
 

o Rodeando la zona de la plaza de la Estación de Algorta, en la calle 
Telletxe, existen algunos establecimientos de hostelería, en 
concreto bares y cafeterías, que disponen de una oferta variada de 
pintxos y servicio de terraza, lo que incrementa el atractivo de la 
zona como lugar de encuentro y completa el mix comercial.  

                                                   
11 La posición en el ranking está referida a los 283 municipios del País Vasco. 
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o Igualmente y estratégicamente situado en la confluencia de las 
calles Juan Bautista Zabala y Torrene, hay un bar con terraza y 
pintxos que, además de algún otro de similares características 
situado en la zona comercial, ayuda a completar el circuito de ocio 
y descanso de este entorno. 

o Otra zona interesante tanto por su ubicación como por el tipo de 
oferta que reúne es la Plaza Tellagorri y sus alrededores, con 
algunos restaurantes que resultan bastante populares. 

 
En general, la valoración de la oferta de hostelería y restaurantes de la zona 
responde a unos mínimos de adecuación.  
 

 
 Zona comercial de Las Arenas:  

 
o Particular de Club es la zona donde se concentran algunos de los 

bares más populares por su oferta variada de pintxos, algunos de 
ellos renovados recientemente y con mucho tirón. Dado que es una 
zona peatonal, es habitual que la clientela salga a tomar su 
consumición a la calle y algunos de los locales disponen de servicio 
de terraza. 

o Los soportales de la calle Mayor albergan también diversos bares, 
populares y de toda la vida, que en algunos casos requieren 
modernizarse. Hay una galería que en invierno suele estar 
frecuentada por familias con niños por estar a cubierto. En general 
toda la parte porticada da este servicio. 

o La zona final de la calle Mayor, en la parada de taxis, hay dos bares 
de mucho tirón, uno de ellos recién reformado que tienen terraza 
cubierta por el soportal. 

o La plaza de las escuelas, popularmente denominada plaza de los 
enanos, es un lugar típico de paseo y estancia con niños, en cuyas 
inmediaciones existen diversos bares y también un restaurante muy 
popular; la zona porticada de la plaza es un lugar de abrigo ante las 
inclemencias del tiempo y hay un bar que, sin embargo, presenta un 
aspecto muy descuidado. 

 
En general, la valoración de la oferta de hostelería y restaurantes de la zona 
puede calificarse como amplia, con capacidad de dar servicio y completar la 
zona de ocio y descanso que se genera en torno al circuito comercial. Hay 
iniciativas bien posicionadas, pero en términos generales, también hay aún gran 
potencialidad de mejora, pendiente de aprovechar. 

 
 

 Romo:  
 

La oferta comercial de Romo se centra en comercio de primera necesidad y, por 
tanto, es más un comercio de proximidad que un comercio con gran capacidad 
de atracción de residentes de otros barrios del municipio, de visitantes y/o de 
turistas. No obstante, la ubicación del barrio próximo a la zona comercial de las 
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Arenas y con un claro nexo de unión entre ambos, que es la Plaza de la Estación, 
nos lleva a considerar algunas valoraciones en torno a su oferta de hostelería y 
restauración. 
 

o Los establecimientos de hostelería de la calle Santa Eugenia, con 
oferta complementaria de pintxos y terrazas que se abren hacia la 
plaza, invitan a prolongar el espacio de socialización, ocio y 
descanso configurado desde Las Arenas. Son por tanto una puerta 
de entrada al barrio de Romo. 

o La calle Ibaiondo, peatonal, acoge iniciativas comerciales y 
hosteleras de acceso directo desde Las Arenas y que animan 
también a adentrarse en el barrio. El nuevo centro cívico 
proyectado en Santa Eugenia potenciará aún más el tránsito por la 
zona. 

o La parte más interior del barrio, acoge cierta concentración de 
iniciativas hosteleras, tradicionalmente vinculadas a la juventud y 
por tanto, a la noche y los fines de semana. Por ello, durante el día 
y en los horarios más comerciales, muchos locales están cerrados y 
restan vida al entorno. 

o Hay también varios restaurantes y establecimientos de hostelería 
con oferta de pintxos variada, y horario compatible con la oferta 
comercial, aunque son bares de interior, es decir, la escasa amplitud 
de calles y aceras deja poco espacio para el servicio de terrazas. 

o En la confluencia de las calles Gorbea-Gorbea, Serantes y Ganeta 
hay una pequeña plaza, acompañada de alguna iniciativa hostelera 
muy acorde y complementaria a un espacio de descanso y 
socialización compatible con horarios comerciales. 

o Hay cierta concentración en la oferta de restauración enfocada  a un 
público joven  -comida rápida o de escasa elaboración- y también 
étnica. 

 
En general, la oferta de hostelería y restauración de Romo da servicio a la zona, 
pero destaca principalmente por la capacidad de atracción de un público joven. 
Todo ello unido a las iniciativas musicales organizadas por el Área de Cultura 
del Ayuntamiento de Getxo que se celebran en sus alrededores (ver apartado 
4.2), y también por el tipo de instalaciones municipales que alberga la zona (la 
Biblioteca, el Euskaltegi, el Aula de Cultura) y el futuro centro cívico (ver 
apartado 4.3)  puede convertirse en un recurso muy interesante para desarrollar 
iniciativas conjuntas con comercio especialmente vinculado al segmento jóven 
de la población. 
 
Un tratamiento y valoración diferente merecen los establecimientos de hostelería 
que miran a la plaza. Sus instalaciones podrían mejorar notablemente incluso 
acompañadas con estructuras de protección a las inclemencias del tiempo; 
algunas de ellas ya se ha equipado con sombrillas amplias y calentadores que 
mejoran las posibilidades de acondicionar el servicio de terraza. No obstante, el 
entorno requiere de proyectos de actuación urbanística, especialmente en la 
explanada de la antigua estación del tren, actualmente destinada a aparcamiento. 
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Terraza en Santa Eugenia y Explanada de la antigua estación del tren de Las 
Arenas 

 

Imágenes tomadas el día 27/11/08; 10:30 
 
Finalmente señalar que en todas las zonas de atractivo turístico y/o de interés 

comercial, considerando espacios concretos que urbanísticamente lo permitan, sería 
interesante valorar la posibilidad de apoyar y fomentar la utilización de veladores de 
terraza cubiertos que ayuden a proteger al cliente de las inclemencias del tiempo (frío, 
viento y lluvia). Esta medida permitiría reforzar el potencial de atracción de los 
negocios de hostelería y con ello también dinamizar las zonas comerciales y en general, 
la vida del municipio. Esta idea se viene desarrollando ya en otras ciudades europeas 
como París, Roma o Praga, y ya hay también ciudades españolas como Madrid y 
Oviedo, en las que estos veladores está implantados. Sin ir tan lejos podemos ver, a 
modo de ejemplo, terrazas de este tipo instaladas recientemente en el centro de Bilbao, 
calles Diputación y Ercilla. 
 

Detalle de veladores fijos, semicerrados y calefactados en Bilbao  

 
  

Imágenes tomadas el día 28/11/08 16:48 
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En Getxo, los puntos con mayor interés para la localización de estas estructuras 

cerradas podrían ser zonas como Paulino Mendívil o Particular del Club en Las Arenas, 
la parte de Santa Eugenia en Romo que confluye a la Plaza de la Estación o en Ibaiondo 
y la parte de la calle Telletxe en Algorta que confluye a la Plaza de la Estación. Este es 
un tema importante que requiere ser abordado en un contexto de colaboración público-
privada ya que desde la visión pública, además de la revisión de la ordenanza 
correspondiente12, hay que evitar que los veladores conviertan la calle en un espacio 
anárquico y poco estético; pero a su vez hay que facilitar, animar y apoyar a que la 
iniciativa privada acometa la inversión que supone dotarse de este tipo de 
infraestructura13. 
 
 
3.2. Análisis de la oferta alojamientos en el municipio de Getxo 
 

El análisis del número de alojamientos y en concreto del apartado de hoteles, nos 
da una idea del esfuerzo realizado por mejorar esta infraestructura del municipio, 
especialmente a partir del 2003 y 2004 -ver tabla 31- 

 
Tabla 31. Alojamientos Getxo 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
55101 Hoteles y moteles 0 0 5 6 5 6 6 
55102 Hostales y pensiones 0 0 5 6 7 6 6 
55121 Hoteles y moteles sin restaurante 1 1 0 0 0 0 0 
55122 Hostales y pensiones sin restaurante 5 5 0 0 0 0 0 
55211 Albergues juveniles 0 0 0 0 0 0 0 
55220 Camping 0 0 0 0 0 0 0 
55231 Apartamentos turísticos 0 0 0 0 0 0 0 
55232 Centros y colonias de vacaciones 0 0 0 0 0 0 0 
55233 Otros alojamientos turísticos 0 0 0 0 0 0 0 

Total 6 6 10 12 12 12 12 
Fuente: Eustat, datos 2008 

 
El análisis de las plazas hoteleras –tabla 32- infraestructura básica para acoger a 

los turistas que decidan pernoctar en el municipio, nos da idea de la escasez de este 
recurso, un total de 310 plazas, 249 en hoteles y 61 en pensiones. De acuerdo con los 
datos de Udalmap 2007, el número de plazas de alojamiento turístico por cada mil 
habitantes en Getxo es de 3,61, ocupando el puesto 176 del ranking de los 283 
municipios del País Vasco; con el agravante de que la mayoría de ellos no tienen el 
atractivo turístico de Getxo. 

 
Además, en general tanto el tipo de alojamientos como su precio medio, 

responden a una oferta de alto nivel. Todos los establecimientos tienen precios 
relativamente altos en sus respectivas categorías. Por ejemplo, el precio por habitación 
                                                   
12 La conversación mantenida con Aitor Pinedo, asesor del concejal de urbanismo, nos revela que en 
breve va a proceder a modificar la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas y barras 
en espacios de uso público, abriéndose la posibilidad de instalar este tipo de veladores. 
13 En el plan de acción se presentarán con más detalle algunas características de estas infraestructuras, no 
obstante, cabe adelantar que de acuerdo con las conversaciones mantenidas con el proveedor que ha 
instalado los veladores de las terrazas en Bilbao, el precio de las mismas oscila entre los 12.000 y los 
25.000 euros. Ver anexo 5. 



 
Instituto de Economía Aplicada a la Empresa. UPV/EHU 

64

doble en el Hotel Barceló Avenida en Bilbao, de 4 estrellas, ronda los 70 euros; 
mientras que el Hotel Maitena en Getxo de 1 estrella -el de precio más bajo de la oferta 
hotelera de Getxo- tiene un precio de 81 euros por persona en habitación doble14.  
 

Tabla 32. Plazas de Alojamiento en Getxo 
Establecimientos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
HOTEL 183 183 183 183 236 249 249 249 249 
PENSION 68 68 68 68 81 81 81 81 61 
TOTAL PLAZAS 251 251 251 251 317 330 330 330 310 
H. EMBARCADERO 4*         53 53 53 53 53 
H. LOS TAMARISES 3* 70 70 70 70 70 70 70 70   
HIGH TECH TAMARISES 
BILBAO 3*                 70 
H. IGERETXE 3* 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
H. EREAGA 2*                   
H. NEGURI 2* 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
H. LOS CHOPOS 3* 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
H. ARTAZA 2* 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
H. MAITENA 1*           13 13 13 13 
P. SALSIDU 21- 1* 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
P. BASAGOITI 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
P. AREETA 2* 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
P. USATEGI 1* 20 20 20 20 20 20 20 20   
P. EL ABRA 2*         13 13 13 13 13 

Fuente: Ayuntamiento de Getxo 
 
También es importante considerar los flujos de visitantes que genera la actividad 

deportiva en las competiciones. La ausencia de indicadores nos impide cuantificar el 
impacto en visitantes de estas actividades, pero periódicamente –frecuentemente cada 
15 días- deportistas y familiares de los equipos invitados se desplazan al municipio y 
buscan alojamientos de nivel medio –un recurso escaso del municipio-. Este mismo 
problema se presenta en las propuestas de participación en proyectos para la celebración 
en el municipio de torneos y campeonatos de carácter supranacional15. 
 

El proyecto de construcción de un hotel de 5 estrellas en las Galerías de Punta 
Begoña, adjudicado a la cadena Barceló, parece reforzar el posicionamiento de  
alojamientos dirigidos al turismo de élite, a no ser que la cadena pueda ofertar unos 
precios más bajos que los que actualmente se ofrecen en Getxo. 

 
No obstante, aún teniendo en cuenta esta característica que restringe el público 

objetivo de la oferta hotelera de Getxo, la ocupación media  puede calificarse como muy 
buena en comparación con lo que pueden ser cifras de referencia en el conjunto del País 
Vasco –ver tablas 33 y 34-. 

 
 
 
 

                                                   
14 Información de precios publicada en la página web de Getxo en el apartado Turismo. 
15 Por ejemplo, los proyectos presentados por las organizaciones del Campeonato 2009 de Moto Náutica o 
el Torneo Internacional de Fútbol. 
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Tabla 33. Ocupación hotelera en Getxo 
Años Hotel Pensión   Media  
2002 65,9 62,5 64,2 
2003 50,8 65,8 58,3 
2004 61,1 71,0 66,1 
2005 58,2 73,8 66,0 
2006 65,7 77,7 69,3 
2007 59,4 64,3 61,2 

Fuente: Ayuntamiento de Getxo 
 
 
En términos absolutos, las cifras de ocupación hotelera son equiparables a la de 

entornos de referencia cercana tanto en Bizkaia como en Euskadi en su conjunto –ver 
tabla 34-; pero en 2007 la estancia media en Hoteles de Getxo fue (2,11 días), superior a 
la de Bizkaia (1,84 días) y la de Euskadi (1,89 días). En pensiones la estancia media en 
Getxo ha sido de (2,92 días) en 2007. 
 
 

Tabla 34. Comparativa ocupación Hotelera 

 Getxo Bizkaia Euskadi 

2003 50,8 53,1 53,3 
2004 61,1 56,5 56,1 
2005 58,2 57,3 57,3 
2006 65,7 56,9 58,7 
2007 59,4 56,8 57,3 

Fuente: Ayuntamiento de Getxo 
   
 

3.3. Otras dotaciones de terciario en el municipio de Getxo 
 

Getxo es un municipio en el que la actividad empresarial del sector terciario tiene 
un peso determinante. Prácticamente el 100% -el 90.39% según datos del Eustat en 
2007- de las actividades empresariales del municipio son del sector servicios.  

 
Los ámbitos de actividades del terciario que alberga el municipio recogen todo el 

abanico de servicios profesionales (abogacía, asesoría de distintas categorías 
profesionales, centros de enseñanza y academias, medicina, etc.) y con una amplia 
dotación de establecimientos que, en muchos casos, desarrollan también su actividad a 
pie de calle, compartiendo espacio urbano con el comercio. 

 
Algunos de estos negocios de servicios (por ejemplo peluquerías, administraciones 

de lotería, agencias de viaje, parques infantiles, etc.), especialmente los ubicados en los 
ejes comerciales, son en sí mismos un elemento de tracción que puede animar la zona y 
repercutir positivamente en su comercio. En este ámbito quizás merece también una 
atención especial, por lo singular de su oferta, el Spa de Las Arenas en la calle Amistad. 

 
Sin embargo hay otros negocios de servicios, que siendo necesarios para que el 

municipio cuente con una dotación adecuada para atender a sus residentes y visitantes, 
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si se concentran excesivamente en los ejes comerciales, puede repercutir negativamente 
en la vitalidad y animación de la zona. Este es el caso de las oficinas bancarias. 

 
El índice de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes es de 8.81, ocupando el 

puesto 95 en el ranking de los 283 municipios del País Vasco – datos de Udalmap 2007. 
En términos relativos, por tanto, no es un número muy elevado, pero sin embargo, hay 
calles que corresponden a ejes comerciales del municipio, como Las Mercedes (5 
bancos y 1 caja) o la Calle Mayor (6 bancos y 3 cajas) de Las Arenas, en las que la 
concentración de oficinas sí lo es16. No obstante, el horario de apertura, de muchas de 
estas oficinas, que prestan servicio también por las tardes y no exclusivamente hasta las 
15 horas evitan el efecto de “vaciado urbano” típico de los horarios que históricamente 
ha mantenido la banca.  

 
Finalmente cabe añadir que la unión y coordinación de la dotación del terciario del 

municipio, con la oferta comercial y de hostelería y restauración, puede ser la clave para 
lograr el impulso necesario a la capacidad de retener y atraer gasto para todo el sector en 
su conjunto. 

 
 

                                                   
16 En total hay 29 oficinas bancarias y 35 oficinas de cajas de ahorros, y las oficinas de bancos tienden a 
estar más concentradas en las calles principales del municipio, mientras que las oficinas de cajas de 
ahorros tienen una mayor dispersión por el municipio. 
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IV Parte. Análisis de las actuaciones municipales en Turismo, Cultura,  
Deportes y Euskera, susceptibles de actuación conjunta con el sector 
comercial y hostelero para alcanzar sinergias. 
 

La imagen que se está trabajando para el municipio en torno al eslogan “Getxo. 
Lo tienes todo” ciertamente responde a un municipio con una amplia variedad de 
recursos turísticos y eventos culturales y deportivos en los que a continuación 
centramos la atención de este estudio, con el objeto de valorar el potencial de 
transversalidad entre las actuaciones municipales y la oferta de las iniciativas 
empresariales descritas en los apartados precedentes. 

 

 
 
En definitiva, y bajo un nuevo marco de trabajo, se trata de lograr que los 

atractivos de todos estos agentes públicos y privados incidan en la puesta en valor del 
municipio y la revitalización de las empresas que lo conforman, a través de la obtención 
de sinergias con una actuación conjunta y/o coordinada.  

 
4.1. El Turismo en Getxo 
 

En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible17 (PEDTS) –
Getxo 2010- se han venido desarrollando numerosas actuaciones que han hecho ya 
realidad gran parte de este proyecto turístico, quedando no obstante otras líneas de 
actuación aún pendientes de materializar.  

 
No es nuestra intención realizar un análisis exhaustivo de la evolución y desarrollo 

de este proyecto, pero sí consideramos conveniente mencionar algunas de las líneas de 
actuación, que estando proyectadas como mejoras que favorezcan el potencial turístico 
del municipio, también podrían favorecer su actividad comercial y/o podrían constituir 
un punto de apoyo sobre el que pivotar ejes de animación que favorezcan dicha 
actividad comercial. 

 
 
4.1.1 Principales focos de atractivo turístico del municipio 
 

Una breve descripción de los principales focos de atractivo turístico del municipio 
y su influencia en las zonas comerciales nos lleva a considerar los siguientes recursos:  
 

 Las playas:  
 

Getxo posee varios kilómetros de costa que, a través de acantilados y playas, 
dibujan los límites marítimos del municipio. Las suaves temperaturas de la zona, que 
por término medio oscilan entre los 8º C en invierno y los 20º C en verano,  hacen de 

                                                   
17 El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible –Getxo 2010- fue realizado por MARKEFIN 
(Investigació i  Estudis de Marketing i Finances, s.l.) en el año 1999.  
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este recurso un atractivo natural del municipio pero que no acoge masivamente a un 
turismo de sol y playa.   

 
Hay 5 playas dotadas de todos los servicios: Las Arenas (Las Arenas), Ereaga 

(Algorta), Arrigúnaga (Algorta), Gorrondatxe-Azkorri (Andra-Mari), Barinatxe-La 
Salvaje (Andramari). 

 
De las cinco, la que tiene una ubicación más estratégica en el municipio es la 

playa de Ereaga, tanto por concentrar una parte importante de los establecimientos de 
alojamiento y restauración más emblemáticos, como por estar ubicada entre el Puerto 
Deportivo y el Puerto Viejo, que son a su vez dos entornos clave del municipio. La 
afluencia de visitantes a esta playa, especialmente en la época estival, centra en este 
punto un foco de atención a ser considerado en la realización de actividades de 
animación que dirijan a estos visitantes hacia el eje comercial más próximo del 
municipio, situado en el barrio de Algorta.  

 
Concretamente, los puntos de conexión a pie entre la playa y esta zona comercial 

son el ascensor de Ereaga y el propio Puerto Viejo. Por ello, éstos habrán de ser  parte 
fundamental de los itinerarios de animación del municipio que hagan “entrar” a los 
visitantes desde las playas.  

 
 

 El puente Bizkaia:  
 

El puente Bizkaia es el único monumento de Euskadi incluido en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO (2006), y el único dentro de la categoría de 
Patrimonio Industrial de todo el Estado. Conocido popularmente como “Puente 
Colgante”, es una espectacular infraestructura que sirve para enlazar los municipios de 
Portugalete y Getxo. La barquilla transbordadora funciona las 24 horas del día, todos los 
días del año y es muy utilizada tanto por peatones como por vehículos. 

 
Como recurso de interés turístico, genera atractivo tanto la propia contemplación 

de la obra arquitectónica que lo constituye, como el acceso a la pasarela panorámica 
situada en la parte superior (es posible recorrer a pie los 160 metros de la pasarela, a 50 
metros sobre el agua, contemplando unas espectaculares vistas de la desembocadura de 
la ría y de sus dos márgenes, los montes que rodean Bilbao y el Cantábrico). 

 
Ciertamente el atractivo turístico del Puente Bizkaia es ya una realidad para el 

municipio de Getxo, tal y como indican las cifras de personas atendidas por el servicio 
de Acogida e Información de la oficina de Turismo Móvil allí situada –ver tabla 35-. De 
hecho, como se puede observar en los datos, este punto del municipio se refuerza cada 
año, superando ya las visitas recibidas en la oficina de Ereaga, lo cual justificaría un 
punto de información permanente y con mejores instalaciones, dando cobertura a la 
información turística a lo largo de todo el año en la zona de Las Arenas. 

 
El proyecto de tematización del Puente Bizkaia, recogido en el PEDTS –Getxo 

2010-, aún pendiente de materializar, contemplaba varios objetivos de intervención en 
la zona como son la creación de una estética especial para los márgenes inmediatos del 
puente, la creación de un centro de interpretación del museo a cielo abierto, la 
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realización de exposiciones disgregadas en el territorio y la gestión conjunta y 
animación para dar valor al producto turístico, la promoción y comercialización del 
mismo y su calidad. 

 
Respecto a la actuación sobre la estética de los márgenes inmediatos al Puente, se 

proyectó crear una zona que invite al paseo, a las compras y al descanso tomando un 
café; incluso se propuso la creación de una ambientación (farolas, bancos, toldos, 
decoraciones, etc.) que recrease una época –por ejemplo la que vivió el arquitecto 
Palacios, autor de la obra en el año 1.893-.  

 
Tabla 35. Personas atendidas por los servicios de Información y Acogida Turística 

 2006 2007 
OT Central  17.278 16.576 (-4,06%) 
OT Móvil 19.332 24.146 (+24,90%) 
Total  36.610 40.722 

Fuente: Memoria de la Oficina de Turismo de Getxo, 2007. 
 
 
El análisis realizado en el marco del Plan de Marketing Turístico de Euskadi (Hor 

Dago Plana, 2009-12), hace referencia explícita a la necesidad de  seguir potenciando 
las posibilidades de este recurso como uno de los productos estrella de la oferta turística 
de Euskadi y cuyo grado de aprovechamiento actual es aún reducido. No obstante, gran 
parte del avance en el desarrollo del proyecto está condicionado a la complejidad de un 
trabajo coordinado entre las distintas partes implicadas (Ayuntamientos de Getxo y 
Portugalete, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, distintos agentes 
privados…). 

 
Teniendo en cuenta la situación actual del entorno que rodea al Puente Bizkaia, y 

que la oferta complementaria, particularmente de comercio y hostelería, es bastante 
primaria presentando importantes déficits tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, 
podemos añadir las siguientes consideraciones: 

 
o En una puerta de entrada al turismo del municipio e incluso de 

Bizkaia y el País Vasco, los establecimientos de restauración son 
“poco atractivos”. Hay dos bares, situados en zona de soportales, con 
instalaciones obsoletas, poco atractivas y con escasa oferta de 
pintxos. Tampoco hay restaurantes de gastronomía local destacada, 
con el importante referente de atractivo turístico que ésta genera. El 
potencial de la zona está infrautilizado, aunque hay un restaurante 
italiano que goza de gran aceptación. 

o Las Arenas, barrio en el que está ubicado el Puente, “vive” de 
espaldas a la ría y consecuentemente a este recurso. La carretera BI 
711 que bordea el margen derecho de la ría desde Bilbao hasta llegar 
al puente, es una barrera física importante, sobre todo teniendo en 
cuenta que la circulación, aún con las limitaciones de velocidad, es 
bastante rápida. La situación no invita a “entrar” a la zona comercial 
y de ocio de las Arenas. 

o Tampoco podemos olvidar que el puente comunica dos municipios -
Portugalete y Getxo a través del barrio de las Arenas- y que el 
tránsito de personas entre ambos es importante, una media diaria de 
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16.300 peatones y 1.200 vehículos –dato recogido en el catálogo de 
la Oficina de Turismo para la promoción de este recurso- y que el 
municipio de Portugalete, ha sido tradicionalmente un entorno de  
ocio para los jóvenes, sobre todo en torno al sector de hostelería, con 
mayor dotación de este tipo de establecimientos como hemos visto en 
el apartado anterior, tabla 30. 

 
La forma de trabajar sobre todos estos aspectos en el plan de dinamización será, en 

primera instancia, con el fomento de la información sobre otros recursos del municipio 
en general y sobre la oferta ocio-cultural y de comercio en particular. Para ello, además 
de la propia infraestructura permanente de información turística, justificada en función 
de los datos anteriormente presentados, se contempla la necesidad de instalar 
dispositivos de información electrónicos e informatizados en las inmediaciones del 
Puente, considerando que, a medio-largo plazo, el entendimiento entre las distintas 
partes implicadas en el proyecto de tematización, logre el verdadero impulso del 
atractivo de la zona y se complemente con el resto de la oferta del municipio. 

 
 

 El Puerto Viejo 
 

El Puerto Viejo de Algorta ha sobrevivido al paso del tiempo conservando todo su 
encanto. Hoy este barrio, con sus casas de pescadores y estrechas callejuelas, es el 
reflejo vivo de una parte importante de la historia de Getxo. 

 
El PEDTS –Getxo 2010- reconocía la importancia del Puerto Viejo como recurso 

turístico que habría de ser potenciado a través de un proyecto de tematización  centrado 
en sus orígenes como pueblecito-viviendas de pescadores. La promoción turística del 
Puerto Viejo es ya una realidad, no obstante aún hay aspectos del producto turístico 
proyectado sin materializar, como son el desarrollo de unas ordenanzas municipales 
especiales para la zona, la creación de un centro de información y promoción específico 
en el Puerto, la señalización de itinerarios, etc.  

 
Además de ser un recurso turístico de interés, el Puerto Viejo ha sido 

tradicionalmente un lugar habitual de socialización de la población del municipio y sus 
proximidades, especialmente los fines de semana, puesto que concentra, en un espacio 
reducido, una variada oferta de bares para el tradicional “poteo”, los bares de “pintxos” 
e incluso algunos restaurantes en los que se puede degustar la gastronomía local, sobre 
todo pescados y mariscos. Esta característica de la zona, así como lo particular del 
enclave, pueden convertirlo en un punto natural de conexión entre las playas y la zona 
comercial del barrio de Algorta. 

 
A lo largo del mes de Octubre y primeros días de Noviembre de 2008, con motivo 

de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se han desarrollado una serie de actividades 
(exposiciones, visitas guiadas teatralizadas, kalejira, sardinada popular, txalaparta, 
bertso-saio temático sobre el Puerto Viejo, etc.) que han acercado, principalmente a los 
bizkainos, la singularidad de este entorno y que sobre todo, han creado una experiencia 
en la organización de recursos de animación sobre la zona con gran acogida y que debe 
ser considerada para la organización de eventos similares en el futuro.  
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 El Puerto Deportivo 
 

El Puerto Deportivo constituye un complejo lúdico-deportivo pensado para el 
esparcimiento tanto de vecinos como de visitantes. Para analizar el potencial de este 
recurso es necesario tanto describir brevemente las particularidades de su construcción y 
funcionamiento; como la particular situación en términos cuantitativos y cualitativos de 
la oferta de servicios de la zona.  

 
El Gobierno Vasco, La Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Getxo 

constituyeron la sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A., en diciembre de 1992, 
con el fin de promover la construcción de un puerto deportivo en Getxo y promocionar 
el deporte náutico. 

 
La infraestructura del Puerto tiene un especial régimen de propiedad y gestión que 

condiciona de forma importante el tipo de decisiones y actuaciones que se pueden 
desarrollar sobre él. La Autoridad Portuaria de Bilbao en el año 1994 otorgó la 
Concesión Administrativa a Puerto Deportivo El Abra-Getxo, incluyendo tanto la 
construcción de la infraestructura como la explotación de sus instalaciones hasta Enero 
de 2025. Esta sociedad a su vez, tiene subcontratados los servicios de la empresa 
privada Sociedad Getxo Kaia, S.A. para diversas gestiones de varias áreas que 
configuran la estructura del Puerto. Tiene derecho a ceder el uso y explotar los servicios 
relacionados en su oferta durante el periodo de vigencia de la Concesión 
Administrativa, pero los usos, condiciones, precios, contratos, etc. deben contar con 
previa autorización de la Sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo, y en algunos casos 
también de la Autoridad Portuaria de Bilbao, además de las correspondientes licencias 
municipales. 

 
La estructura del Puerto Deportivo está dividida en cuatro áreas de servicios, 

comenzando por su ubicación desde la parte más exterior del Puerto son: 
 
• AREA DE VELA Y REMO: consta de dos edificios destinados a la 

Escuela de Vela y a Pabellón de Remo. En Julio de 2006 se firmó la 
segregación de esta área a la Sociedad Getxo Kaia, S.A. y otorgado al 
Ayuntamiento de Getxo para su construcción y explotación. La Escuela de 
Vela iniciará en breve su actividad de formación y ello generará nuevos 
flujos de personas en la zona. 

 
• AREA TECNICA: repartida en cuatro pabellones, dispone de equipos e 

instalaciones para reparación y mantenimiento de embarcaciones. También 
hay tiendas de efectos náuticos, exposición y venta de embarcaciones, 
nuevas y usadas, etc. Con un público objetivo muy específico, la ubicación y 
funcionamiento de estas instalaciones es necesaria y correcta, de acuerdo con 
las valoraciones realizadas por la Apoderada del Puerto18. Estos pabellones 
también albergan las instalaciones del Getxo Aquarium, su temática es la 
vida en el mar, el Abra y la biodiversidad. Aún cuando este recurso se 
promociona en los catálogos de información turística del municipio, se ha 

                                                   
18 Gran parte de la información y valoraciones realizadas en torno al funcionamiento del puerto deportivo 
han sido facilitadas por Nekane Orueta Muniategi, Apoderada del Puerto Deportivo El Abra-Getxo. 
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apostado por un modelo de acuario de medianas dimensiones, con 
orientación principalmente investigadora y educativa. Sus instalaciones no 
son de gran impacto y capacidad de atracción turística, aunque el número de 
visitas es importante –en 2007 fueron 13.868, un 30.16% superiores a las de 
2006, según datos de la Memoria de la Oficina de Turismo 2007-. Su 
ubicación en el Puerto Deportivo aporta valor al efecto sinérgico de  suma de 
oferta que se complementa en un mismo entorno (las instalaciones de 
esparcimiento –Área Comercial- del Puerto Deportivo, la playa, el Paseo 
Marítimo y el Puerto Viejo)19. 

 
• AREA NAUTICA: tiene una capacidad total de aprox. 800 atraques, 

construidos aprox. 700, y cedidos bien en alquiler o venta en torno a 600. El 
funcionamiento del área náutica, razón de ser inicial en la construcción del 
puerto, ofrece una perspectiva positiva –ver tabla 36-.  

 
Tabla 36. Tránsitos en el Puerto Deportivo 

Marzo-
Octubre 

Nº barcos Tripulantes Francia Estado R.U. 

2007 437 + 7,9% 1790 +36,54% 68,42 12,13 9,61 
2006 405 + 10,05% 1311 -13,86% 68,72 14,53 8,13 

 
Fuente: Memoria de la Oficina de Turismo de Getxo, 2007 

 
Los amarristas y su asociación, Orza, son un colectivo interesante -para el 

comercio y el sector terciario en general- con el que poder acordar campañas de imagen 
e incluso de animación vinculadas a las regatas, como recurso distintivo de este 
municipio. 

 
• AREA COMERCIAL:  consta de tres edificios principales y una Heladería:  

 
o Edificio Multicines, con 12 salas de diversos tamaños y un aforo 

aprox. de 2.400 butacas. Siendo unas instalaciones de buena calidad 
técnica, en los últimos años acusan el problema general de descenso 
en la demanda del sector. Ante esta situación se están valorando 
propuestas de trabajo coordinado con el Área de Cultura del 
Ayuntamiento para localizar en este edificio actividades que puedan 
contribuir a un mejor aprovechamiento de estas instalaciones, 
especialmente durante el proceso de construcción de las instalaciones 
del nuevo Getxo Antzokia. En el caso de que una parte importante de 
la actividad de éste se ubique temporalmente en el Puerto, la oferta 
del área comercial debiera organizarse para aprovechar el efecto 
tractor de este nuevo potencial para la zona; pero manteniendo la 
imagen común con las iniciativas que se desarrollen en el resto del 

                                                   
19 Eventos como las jornadas de puertas abiertas celebradas en Noviembre de 2008, en colaboración entre 
instalaciones municipales como el Getxo Aquarium y la Escuela de Vela, además de un comercio 
especializado, son un claro ejemplo de las dinámicas de colaboración para la dinamización de la zona que 
el presente documento plantea recoger. 
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municipio. La visión ha de ser la de ciudad y no la de zonas aisladas 
o inconexas. 

o Edificio central, con una fachada totalmente acristalada, alberga en 
su interior varios locales con servicios fundamentalmente de comida 
rápida y pequeños restaurantes. En el último año se ha empezado a 
servir en dos de los restaurantes de esta zona, “menu del día”, un 
servicio hasta entonces no cubierto en las instalaciones del Puerto y 
por el que se cree que hay gran potencial de demanda. Hasta la fecha 
la oferta estaba polarizada entre restaurantes de precio relativamente 
elevado y los de precio bajo, asociados a la comida rápida también 
calificada como “comida basura”. Completar la variedad en la oferta 
es interesante para atraer a los visitantes de las playas, los amarristas 
y en general para aportar un servicio de consumo más habitual y 
generalista que contribuya a desestacionalizar la demanda de los 
servicios de hostelería y restauración del Puerto, muy concentrada en 
horario nocturno y fin de semana. 

o Edificio lateral: junto a Capitanía –centro administrativo del Puerto 
Deportivo que alberga también duchas, aseos, lavandería, suministro 
de combustible, etc.-  consta de dos edificios paralelos, divididos en 
diversos locales que completan la actividad de hostelería y 
restauración.  

o La Heladería, está entre los Multicines y el Edificio Central, pero su 
oferta es bastante estacional. Además también hay un parque infantil 
y una instalación recreativa de monedas. Ambas atraen a familias con 
niños pequeños en los fines de semana en invierno y para la 
celebración de los cumpleaños. 

 
Algunas características adicionales de esta infraestructura que es importante mencionar 
son las siguientes: 
 

1. Todas las posibilidades de edificabilidad del complejo lúdico-deportivo 
se encuentran ya consumidas. 

2. La ubicación del Puerto Deportivo, lógicamente expuesto al mar, le 
convierten en una zona con una oferta muy complementaria a la visita a 
las playas, pero que en invierno o en condicionas climatológicas 
adversas, es muy poco acogedora. 

3. La comunicación con el resto del municipio no es buena ni a pie, ni en 
transporte público y aunque dispone de zonas de aparcamiento (un total 
de 665 plazas en todo el recinto y especialmente concentradas en la zona 
comercial), en momentos punta, especialmente en fin de semana, o el 
acceso masivo en coche que se produciría ante la posibilidad de 
organizar eventos con gran capacidad de atracción, limita las 
posibilidades de actuación20. 

4. La entrada de Cruceros se hace en la parte más externa, en el Puerto de 
Bilbao, es una zona que ya no corresponde al Puerto Deportivo y que 
tampoco genera gran flujo de visitantes. Reciben información del 
municipio y tienen opción a quedarse en él, disfrutando de las 

                                                   
20 Están proyectadas también plazas de aparcamiento nuevas en las proximidades, junto con el hotel de las 
Galerías de Punta Begoña, pero no cambiarían en gran medida el panorama descrito. 
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alternativas de ocio y turismo que ofrece. No obstante, el perfil típico del 
turista de Cruceros responde a personas de edad avanzada que o bien se 
quedan disfrutando de las instalaciones del barco, o bien salen en 
autobuses a excursiones ya organizadas que les dirigen fuera del 
municipio  a zonas que para el turista extranjero tienen una gran 
capacidad de atracción (Bilbao: Casco antiguo y Museo Guggenheim; 
Costa Bizkaina (Gernika, Bermeo, Urdaibai); Bodegas de La Rioja, San 
Sebastián/Hondarribia; San Juan de Luz/Biarritz/Baiona; 
Santander/Cabárceno; y Burgos). El colectivo que conforma la 
tripulación del barco sí suele salir para buscar principalmente productos 
de primera necesidad, para lo cual tienen que adentrarse en el municipio, 
haciendo frente a las barreras de alejamiento e incompatibilidad de 
horarios comerciales.  

 
Por todo ello y dentro del plan de dinamización que recoge el presente documento, 

el Puerto Deportivo es considerado como una infraestructura de ocio y esparcimiento 
que podría reforzarse, al menos en período estival, con un medio de comunicación 
turístico (tipo tren Txu-txu) potenciando que el flujo de visitantes comience en este 
punto un recorrido que les lleve a continuar por la zona del Paseo Marítimo y que, con 
parada en el ascensor de Ereaga o en el Puerto Viejo, les lleve a “entrar” en los ejes 
comerciales de Algorta.  
 
 

 Otros recursos de interés turístico:  
 

Existen otros elementos de indudable interés turístico que son promocionados en 
el municipio de Getxo. 
 

o El fuerte de la Galea – El Molino de Aixerrota – La Iglesia de Andramari – 
Los acantilados de Punta Galea 
 

Este conjunto de atractivos turísticos se ubican en una zona del municipio en la 
que apenas existe oferta comercial y, aunque existe alguna iniciativa destacada en el 
campo de la restauración, tampoco hay una especial concentración de este tipo de 
establecimientos. A pesar de ser una zona bastante habitada, tiene un carácter  
marcadamente residencial. 

Sería importante crear circuito, que los residentes y visitantes de la zona (muy 
atractiva por el  entorno monumental y paisajístico) no tengan como única opción para 
comprar la de coger el coche e irse a Artea. Para ello, un punto importante es mejorar el 
servicio de transporte interurbano entre esta zona y los ejes comerciales del municipio, 
además de otros servicios de interés.  

 
o Las construcciones arquitectónicas singulares, iglesias y ermitas. 

 
Edificios de gran valor patrimonial y de gran interés turístico, cuya ubicación se 

dispersa a lo largo de todo el municipio y que son contempladas en la distintas rutas 
turísticas que se promueven desde el área de Turismo (apartado 4.1.2) 
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o El humedal de Bolue 
 

La parte interior y más desconocida de Getxo, que ofrece la posibilidad de 
disfrutar de un espacio en contacto directo con la naturaleza (bosques, aves migratorias 
y especies animales de fauna propia) 
 
 
4.1.2. La actuación municipal del Área de Turismo: programas de promoción 
turística del municipio 

 
La actuación municipal en materia de turismo se gestiona desde la Oficina de 

Turismo de Getxo21 cuya instalación básica es la oficina permanente, ubicada en la 
playa de Ereaga22, reforzada con puntos de información turística de carácter temporal, 
que trabajan de forma coordinada. Concretamente disponen de una oficina de turismo 
móvil, que a lo largo del 2007 ha estado instalada, de Semana Santa a Octubre, frente al 
Puente Bizkaia, y otros Puntos de Información Turística que han estado presentes en los 
eventos culturales y deportivos más relevantes del municipio.   

 
El servicio de Información y Acogida al visitante, básico dentro de las actuaciones 

de promoción turística, arroja datos de una actividad cada vez más intensa, con un 
constante crecimiento en el número de personas atendidas23. Ver tabla 37. 
 

Tabla 37. Visitantes a la Oficina de Turismo de Getxo 
 

AÑOS  
Getxo 

País  
Vasco Estado Extranjero 

Total 

2000 17.347 5.969 3.971 3.510 30797
2001 16.778 7.067 5.307 3.869 33021
2002 15.499 7.888 5.373 4.476 33236
2003 15.572 7.765 4.703 3.639 31679
2004 10.888 6.184 5.530 3.477 26079
2005 11.297 6.878 7.249 3.894 29318
2006 13.834 8.235 10.211 4.330 36610
2007 15.862 11.279 9.125 4.456 40.722

Fuente: Ayuntamiento de Getxo 
 
 

Además de la evolución, hay un dato que merece la pena destacar y es que hay un 
elevado porcentaje de visitantes a la oficina que son de Getxo (38,95%) o del País 
Vasco (27,69%). En total un 66,91% de los visitantes conocen de primera mano el 
municipio o tienen referencias cercanas de la zona. A pesar de ser minoritario, también 

                                                   
21 La información para la elaboración de este apartado ha sido facilitada por Mercedes Montalbán Gil y 
Sonia Urdaín Moraleja,  técnicos del área de turismo del Ayuntamiento de Getxo. También hemos 
contado con los resúmenes de evolución de algunos indicadores elaborados por el Observatorio Urbano 
de Getxo, el Balance de Actividades de la Oficina de Turismo 2007, los folletos publicitarios de la 
Oficina de Turismo y la información de la página web de Getxo http://www.getxo.net en el apartado 
Turismo. 
22 El proyecto del nuevo edificio multifuncional de Ereaga tiene previsto albergar una nueva sede para la 
oficina permanente. 
23 Incluyen los visitantes a la Oficina Permanente, la Movil y los Puntos de Información Turística.  
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es importante y en crecimiento el porcentaje de visitantes extranjeros24; circunstancia 
por la que el plurilingüismo, al menos en los aspectos básicos de atención al cliente y 
especialmente en el sector de hostelería y restauración, se considera importante y una 
asignatura en general pendiente en el municipio. 
 

Respecto a los datos de ocupación Hotelera, vemos que la evolución también es 
favorable, lo que nos da una idea de los visitantes que procediendo de zonas alejadas, 
deciden pernoctar en el municipio y que por tanto, son los que más potencial de gasto 
pueden aportar. Ver tabla 38.  
    

 
Tabla 38. Ocupación Hotelera en Getxo 

  
Hotel Pensión   

 
Media 

2002 65,9 62,5 64,2 
2003 50,8 65,8 58,3 
2004 61,1 71,0 66,1 
2005 58,2 73,8 66,0 
2006 65,7 77,7 69,3 
2007 59,4 64,3 61,2 

Fuente: Ayuntamiento de Getxo 
 
 

Desde la Oficina de Turismo se proponen cinco itinerarios para pasear tranquila y 
relajadamente por Getxo y así contemplar y disfrutar de algunos de los muchos puntos 
de interés que forman parte de los recursos turísticos que anteriormente hemos 
detallado. Los itinerarios II y III, tienen especial interés para potenciar, a través del 
turismo, los ejes comerciales del municipio: 
 

 Itinerario I: Puente Bizkaia – Puerto Viejo de Algorta, recorrido por la 
zona costera del municipio. 

 Itinerario II: Ermita de Santa Ana – Residencia Rosales, recorrido de 
puntos de interés turístico que atraviesa la zona comercial de Las Arenas.  

 Itinerario III: Santa Clara – Iglesia de los Trinitarios, recorrido de 
puntos de interés turístico que nos sitúa en el barrio de Algorta y en los 
alrededores de sus principales ejes comerciales.  

 Itinerario IV: Andramari – Azkorri, que como apuntábamos 
anteriormente es una zona con escasa infraestructura de hostelería y 
comercio que puedan dar servicio al visitante, y con un asentamiento urbano 
de marcado carácter residencial. 

 Itinerario V: Larrañazubi – Santa Columba de Rotaetxe: zona del 
humedal de Bolue. 

 
Además del servicio de Información y Acogida Turística al visitante, la Oficina de 

Turismo presta otro conjunto de servicios como el servicio de “viajeteca”, la Central de 
Reservas, la Venta de Artículos de Regalo y Recuerdos, la Asistencia Técnica para el 
desarrollo turístico local, etc. Nos vamos a referir a aquellos que consideramos que más 
                                                   
24 En el año 2007 la Oficina de Turismo ha recibido un total de 4.456 visitantes extranjeros, la mayoría de 
Europa (71,5%), si bien los turistas procedentes de EE.UU son cada vez más. 
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impacto generan o pueden llegar a generar sobre el flujo de personas que se mueven por 
el municipio y concretamente sobre sus zonas comerciales. 
 

 El Servicio de Central de Reservas promueve cuatro programas turísticos además 
de algunos servicios que analizamos a continuación: 

 
o “Escapada cultural: a un paso del Guggenheim” aprovechando el tirón que 

genera el Museo y que la ubicación del municipio lo hace fácilmente accesible 
tanto por la cercanía como por sus buenas comunicaciones con Bilbao (apenas 
15 minutos en metro separan Getxo del Museo) con este programa se trata de 
impulsar el alojamiento en los principales hoteles de la localidad. El catálogo 
promocional de este paquete turístico también ofrece información sobre otras 
visitas y recursos turísticos del municipio y los principales acontecimientos 
culturales y deportivos, para potenciar que además de la ocupación hotelera se 
genere también movimiento por el municipio de aquellas personas que han 
sido atraídas principalmente con el reclamo del Museo. No se hace mención 
específica al comercio de Getxo. 

 
o “La costa vasca a toda vela”  tomando como punto de salida el Puerto 

Deportivo de Getxo o el RC Marítimo del Abra, la Oficina de Turismo  
gestiona la organización de distintas rutas –de fin de semana, de puentes 
festivos, de semana completa, de día completo y de media jornada- que 
además de ser una forma de dar a conocer Getxo como punto de referencia en 
el mapa y aportar imagen al municipio, algunas de ellas son rutas que precisan 
alojamiento en las noches anterior y/o posterior a la salida y que, por tanto, 
generan gasto en el municipio. No obstante es un programa turístico que a 
priori no favorece especialmente la animación del interior del municipio ni, 
por tanto, de sus zonas comerciales. 

 
o “Aventura” en este caso se trata de salidas y cursos de piragüismo,  buceo, 

surf, hípica, vela ligera. Este tipo de actividades que se desarrollan en un 
espacio de tiempo más acotado, pueden ser en sí mismos recursos de 
animación que atraigan flujos de personas al municipio.  

 
o “Jazzaldia” este es un paquete turístico organizado con motivo del Festival de 

Jazz de Getxo, analizado con más detalle en el apartado 4.2. Incluye 
alojamiento en establecimientos de Getxo, desayunos, carpeta personalizada 
con información detallada del municipio y entradas al festival de jazz. Cuando 
la reserva incluye dos noches de estancia en fin de semana en hoteles de 
Getxo, los clientes reciben gratuitamente entradas para visitar el Museo 
Guggenheim Bilbao y subir a la pasarela del Puente Bizkaia.  

 
Concretamente, la Oficina de Turismo difunde los festivales de música en las 
publicaciones y otros soportes editados; organiza el programa Getxo Jazzaldia; 
atiende, tramita y gestiona las consultas de información, así como las reservas 
derivadas de las mismas con relación a los festivales de música; … 
 
Por su parte, el Aula de Cultura, organizadora de los eventos musicales, 
incluye en todos los soportes de promoción el logotipo de la Oficina de 
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Turismo como entidad colaboradora, remite a ésta las reservas del programa 
“Getxo Jazzaldia”, facilita con antelación dossier de información completa y 
detallada… 
 
Este es un claro ejemplo de coordinación de actuaciones municipales en pro de 
la puesta en valor del municipio, que idealmente debiera contar con sinergias 
con el sector comercial y además de hostelería y restauración. 

 
 Otros servicios a considerar en este análisis:  

 
o “Getxo Taxi Tour” ofrece dos itinerarios turísticos –Getxo Monumental y 
Getxo a Fondo- en taxi que ofrecen la posibilidad de conocer y disfrutar el 
municipio. Es un servicio activamente promocionado, que parte de un convenio 
de colaboración con el colectivo de taxistas del municipio. Estos profesionales 
pueden convertirse en colaboradores que con recursos y formación turística, 
ayuden a fomentar el interés por el municipio y su promoción. El itinerario más 
largo “90 minutos” –Getxo a fondo- tiene el punto de partida y de llegada a 
petición del cliente. En 2006 tuvo 31 clientes y en 2007, 54 clientes. No es un 
servicio de contratación masiva, pero sí ha demostrado ser un colectivo 
receptivo a entablar dinámicas de colaboración de interés para Getxo. Se puede, 
por tanto, valorar y considerar también la posibilidad de promover iniciativas 
que vinculen más directamente a la actividad comercial y del terciario en general 
con el servicio de Getxo Taxi Tour, como por ejemplo promover que el final del  
trayecto sea en alguno de los ejes comerciales y ofrecer un ejemplar de la futura 
Guía Comercial de Getxo que se propone en el Plan Estratégico, expuesto en la 
parte VII del presente documento. 
  
o “Alquiler de Bicicletas”: con unas previsiones de 200 pax. ha resultado una 
iniciativa muy exitosa, superando ampliamente las previsiones (2.489 pax.). La 
circulación por el municipio está condicionada por la existencia de carril bici, y 
aunque Getxo posee una dotación en carril bici muy completa (1,24 km. por 
cada 10.000 habitantes, y ocupa el puesto 64 en el ranking de municipios del 
País Vasco), está desarrollado por las zonas turísticas pero no por el interior del 
municipio; además la zona comercial de Algorta está elevada. El Plan Especial 
de Bidegorris (2008-2011) contempla nuevos recorridos. Los accesos mecánicos 
de Bidezabal y Salsidu, así como el ascensor de Ereaga, han supuesto también 
avances importantes. 

 
o “Venta de regalos y recuerdos”: es una actividad interesante para ser 
desarrollada por la Oficina de Turismo, en la que no está involucrado el 
comercio. La distribución de estos artículos promocionales, también en 
comercios del municipio,  e incluso el desarrollo de algún producto que “no 
puedes dejar de comprar cuando visitas Getxo” –por ejemplo algún dulce, 
prenda, muñeco- mascota, etc- sería un motivo-reclamo ideal de acercamiento a 
las zonas comerciales. 

 
Finalmente señalar que desde la Oficina de Turismo se lleva a cabo una intensa 

labor de comunicación de la oferta turística y de imagen del municipio, a través de 
múltiples soportes: 
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- Folletos de todos los programas y servicios turísticos comentados anteriormente, 

además en varios idiomas y difundidos tanto mediante entrega directa en la 
oficina como a través de eventos de relevancia turística, ferias, envíos directos y 
colectivos interesados.  

- Objetos y soportes publicitarios: pegatinas, porta-todos (para grupos). 
- Oppis en varias estaciones del metro, en la terminal de llegadas nacionales del 

aeropuerto, en el Puente Bizkaia. 
- Inserciones publicitarias en revistas especificas del sector turístico, radio 

provincial, televisión (canal turismo CTT)... 
- Producción y difusión de notas de prensa. 
- Soportes gráficos adheridos a los vehículos de la Asociación Asotaxi. 

 
No obstante, su labor se vería ampliamente complementada con las posibilidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías, a través de los soportes electrónicos e 
informatizados de información. 
 
 
4.2. La actuación municipal en el Área de Cultura: actividades culturales con 
impacto de animación sobre el municipio 
 

Getxo acoge durante todo el año un amplio repertorio de eventos culturales 
relacionados con la lectura, la danza, el teatro, la música, la artesanía, etc. destacando de 
forma muy especial aquellos que giran en torno a la música y que han convertido a este 
municipio en un punto de referencia obligado en Euskadi, por los Festivales 
Internacionales de Jazz, Folk y Blues. 

 
La animación cultural del municipio está organizada principalmente por el Aula de 

Cultura de Getxo25, quien además elabora una agenda de eventos que apoya y coordina 
en tiempo y espacio con otro tipo de eventos culturales o sociales con repercusión sobre 
la vida del municipio, como pueden ser los inicios y finales de temporada escolar, los 
puentes, las actividades promovidas por el servicio de euskera, las actividades 
promovidas por las bibliotecas municipales, las fiestas patronales u otro tipo de fiestas 
populares, etc. Se trata, por tanto, de una propuesta amplia y diversa que trata de cubrir 
las preferencias de distintos colectivos (por edades, por estilos, por ubicación geográfica 
dentro del municipio, etc.).  Destacan dos tipos de actividades culturales: 
 

 GRANDES EVENTOS:  
o Los festivales de música, conocidos tanto dentro como fuera de 

Getxo (Blues, Jazz –miembro del prestigioso Circuito de 
Festivales de Jazz de Euskadi- y Folk) completados con otros 
grandes eventos musicales como el Festival de Habaneras, La 
Semana Coral, el Festival de Folklore, los Conciertos de 
Primavera… 

                                                   
25 La información para la elaboración de este apartado ha sido facilitada por Koldo Iturbe Mendilibar 
Concejal de Cultura, Euskera y Juventud y Presidente del Aula de Cultura de Getxo y Manu Alkiza Mezo 
Jefe de Administración del Aula de Cultura de Getxo. Además de la información disponible en la página 
web de Getxo http://www.getxo.net en el apartado correspondiente al Aula de Cultura. 
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o La Feria de Artesanía: el evento de esta naturaleza más 
importante en la CAPV. 

o Otros con menos tradición pero que van asentándose: Getxoarte, 
el Mercado Medieval, el Salón del Cómic… 

o Otros de carácter muy popular como Getxolandia –parque infantil 
de Navidad-, el Mercado de San Lorenzo, la Cabalgata de 
Reyes… 

 
Datos recogidos por la Oficina de Turismo a través de los Puntos de Información 

situados temporalmente en los lugares donde se celebran algunos de estos eventos, 
corroboran el carácter de eventos con gran afluencia (Ver tabla 39).  

 
Tabla 39. Número de visitantes a algunos eventos culturales 

 2003 2004 2005 2006 2007 
F. Artesanía 20.000 12.000 14.000 20.000 50.000
Festival Int. Blues 12.000 8.728 7.000 11.000 10.00026

Festival Int. Jazzaldia 9.000 9.050 9.500 8.277 13.000

Festival Int. Folk 50.650 46.200 50.200 55.000 60.000

Mercado Medieval 55.000 60.000 50.000 40.000 60.000
S. Cómic 9.500 12.000 15.000 17.000 20.000
Getxoarte 5.000 4.000 6.000 7.500 5.961

 Fuente: Ayuntamiento de Getxo 
 

En general los datos de afluencia a los distintos eventos muestran una tendencia 
creciente, y por tanto, son en sí mismos un recurso de animación del municipio cuyo 
potencial de dinamización de la actividad comercial, la hostelería y la restauración, ha 
de ser evaluado con mayor detalle. Por ello a continuación presentamos una tabla-
resumen –tabla 40- de las actividades, patrocinadores, lugares, fechas de celebración de 
cada uno de ellos. 
 
 

Tabla 40. Principales eventos culturales: desglose de actividades 
 ACTIVIDADES Y LUGAR DE 

CELEBRACION 
PATROCINADORES FECHAS27 

F. Artesanía 

- Puestos comerciales relacionados con 
la artesanía en todas sus facetas -
tradicional y moderna- (Plaza de la 
Estación de Las Arenas) 
- Área  gastronomía en puestos en la 
calle (C/ Ibaiondo). 
- Demostraciones en vivo de los 
artesanos como actividad de animación. 
- Concurso de diseño y stands y sorteo 
entre compradores. 

- Ayuntamiento de Getxo y 
Diputación Foral de Bizkaia 
- BBK, Metro Bilbao y El 
Correo. 

30-31  de 
Mayo y 1 de 

Junio 

Festival Int. - Conciertos gratuitos (Plaza de Santa - Ayuntamiento de Getxo 6-8 de Junio 

                                                   
26 En el festival de Jazz, los datos no son representativos del impacto del evento, sobre todo en términos 
de imagen y afluencia de visitantes de zonas alejadas al municipio, dado que muchos de los conciertos 
tienen aforo limitado y no son gratuitos. 
27 Fechas de celebración en 2008. 
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Blues Eugenia (Romo)) -   Metro Bilbao 

Festival Int. 
Jazzaldia 

- Conciertos pago (Getxo Antzokia) 
- Conciertos gratuitos (Plaza del Getxo 
Antzokia y Plaza de la Estación de 
Algorta) 
- Jam Sesions (The Piper Irish Pub) 
- Exposición Fotográfica (Café 
Satístegui Algorta). 

- Instituciones a todos los 
niveles (desde local al Gobierno 
Central) 
- BBK, El Correo, Metro 
Bilbao. 
- Auvol Motor 

7-12 de Julio 

Festival Int. 
Folk 

- Conciertos principales (Plaza de la 
Estación de las Arenas) 
- Conciertos de tarde (Plaza Santa 
Eugenia) 
- Conciertos de la Terraza del Mundo 
(Plaza Santa Eugenia) 
- Actividades infantiles (Plaza de Santa 
Eugenia). 
- Otras actividades: Mercado Justo (en 
Romo), Mercado del Mundo (en Plaza 
de la Estación de las Arenas), Desfile 
de Bandas (en Puente Bizkaia) y 
Espacio Intercultural (Plaza de la 
Estación de las Arenas)  

- Instituciones a todos los 
niveles (desde local al gobierno 
central) 
- BBK, El Correo, Metro Bilbao 
- Médicos del Mundo. 

4–7 de 
Septiembre 

Mercado 
Medieval 

- Puestos comerciales relacionados con 
la artesanía tradicional (cuero, esparto, 
cera, talla orfebrería, hiervas 
medicinales...) y gastronomía en las 
calles del centro de Algorta. 
- Actividades de animación y talleres de 
oficio recreando la época medieval en 
las calles del centro del Algorta (zona 
peatonal) 

- Ayuntamiento de Getxo. 19-21 de 
Septiembre 

S. Cómic 

- Carpa con stands de establecimientos 
de cómic, librerías especializadas, 
revistas, fanzines, editoriales,... (Pazas 
de la Estación de las Arenas y Santa 
Egenia) 
- Actividades paralelas: proyecciones, 
talleres, juegos de rol, concursos, 
presentaciones editoriales, mesas 
redondas y conferencias... 
- Exposiciones en diversos locales de 
Algorta y Las Arenas. 

- Ayuntamiento de Getxo;  
Diputación Foral de Bizkaia y 
Gobierno Vasco. 
- BBK, El Correo, Metro 
Bilbao. 
- Embajada de Japón. 
 

28-30 de 
Noviembre 

Getxoarte 

- Una selección de propuestas de 
nuevos artistas se exponen en una carpa 
(Plaza Estación de Las Arenas) 

- Ayuntamiento de Getxo y 
Diputación Foral de Bizkaia. 
- BBK, El Correo y Metro 
Bilbao. 

5-8 de 
Diciembre 

 
Fuente: Elaboración propia con la información disponible a partir de las fuentes 

señaladas en la nota al pie de página. 

 
 

Observamos que salvo iniciativas particulares muy puntuales, ni comercio ni 
restauración están implicadas patrocinando y/o organizando actividades en torno a estos 
eventos destacados del municipio, a pesar del gran potencial de dinamización para sus 
propios negocios que los mismos ofrecen. Por otra parte, los festivales de música tienen 
repercusión importante sobre la vida nocturna del municipio y repercuten especialmente 
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sobre los bares  y restaurantes de las zonas donde se celebran, pero las restricciones 
horarias en los cierres de estos locales limitan las posibilidades de explotar todo el 
potencial que el evento genera.  

 
El artículo 12 en relación con el artículo 7-1c) del Decreto 296/97 de 16 de 

diciembre del Gobierno Vasco da la posibilidad a la autoridad municipal para la 
ampliación de los horarios de cierre de locales de hostelería durante acontecimientos 
especiales como podrían ser éstos relacionados con los eventos culturales masivos del 
municipio. Se podrían mantener, por ejemplo, las mismas condiciones que las que se 
tienen establecidas en la celebración de los Carnavales. 

 
 

 PROGRAMACION REGULAR: completa y/o da continuidad al calendario de 
eventos culturales lo largo del año, 

o La temporada de teatro: programadas en el Getxo Antzokia, otros 
locales –Escuela de Música de Getxo- e, incluso en las calles –
Plaza de la Estación de Algorta- con numerosas obras de 
diferentes géneros y estilos. 

o Los ciclos de cine –Cine Club, Cinema Paradiso, Cine Infantil- en 
el Getxo Antzokia. 

o Las exposiciones: en las salas de Romo y Algorta, pero también 
en carpas, al aire libre, en locales municipales y en locales 
privados como el Café Jai Alai de Romo, el Café Satistegui de 
Algorta, el Café Glass de las Arenas o en la sala de exposiciones 
Torrente (antigua oficina BBK) 

o Las charlas y conferencias 
o Etc. 
 

Aún siendo eventos con menor afluencia, todos ellos dotan de oferta de ocio al 
municipio con carácter de permanencia o continuidad y los locales o zonas del 
municipio donde se desarrollan, generan focos de atención y por tanto, ofrecen potencial 
de dinamización de la actividad comercial y de restauración en su área de influencia. 

 
Mención especial merece el evento Getxophoto, festival de fotografía en el que la 

exposición de las obras dota de protagonismo al espacio urbano del municipio como 
soporte de la exhibición, y a sus agentes sociales y empresariales, como participantes 
activos del evento. Las obras se exhiben en las plazas del municipio, en el muelle, en 
escaparates, en fachadas de edificios, en el metro, en el mercado, etc. pero no como 
simples adornos, sino buscando la participación activa de los observadores a través de 
su implicación en las historias que transmiten las fotografías. Además, de forma 
paralela, se desarrollan actividades relacionadas con el evento como proyecciones de 
reportajes, estudios de fotografía ambulantes, bertsolaris, etc. En definitiva es un 
ejemplo de colaboración público-privada en las diversas facetas del evento, tanto desde 
su organización y patrocinio, como en su propio desarrollo. Conviene por tanto seguir 
con próximas ediciones del mismo, y en la medida de lo posible ampliar la participación 
a más agentes, especialmente empresarios del sector terciario y del comercio en 
particular; además de tomarlo como experiencia de referencia para organizar otros 
eventos que, con filosofía similar, contribuyan a la dinamización del municipio y su 
puesta en valor frente a otros entornos. 
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En general, teniendo en cuenta los puntos habituales de celebración de eventos –

tanto masivos como de programación regular- cabe señalar que las instalaciones del 
Getxo Antzokia, gestionadas por el Aula de Cultura, la plaza del Getxo Antzokia, la 
Plaza San Nicolás, la Plaza Biotz Alai, la Plaza de la Estación de Algorta, la Plaza de la 
Estación de Las Arenas y la Plaza Santa Eugenia (Romo); así como los locales de las 
aulas de exposiciones de las Bibliotecas Municipales en Algorta y Romo, entre otros, se 
han convertido en zonas estratégicas del municipio, obligada referencia para las 
actividades de animación. Muchas de ellas están próximas a ejes comerciales y/o 
pueden “conectarse” en “circuitos” que generen flujos que atreviesen los principales 
ejes comerciales con el consiguiente potencial de dinamización de la actividad que ello 
conlleva. 

 
Respecto a las instalaciones del Getxo Antzokia, cabe señalar que se encuentra 

inmerso en un proyecto de reforma que lo transformará en un auditorio multiusos que 
permitirá albergar cualquier acontecimiento cultural de carácter internacional, con un 
aforo de 750 localidades y que pretende consolidar el liderazgo cultural del municipio. 
Para los alrededores de esta infraestructura también existe un proyecto urbanístico de 
reordenación de todo el área peatonal de las plazas del propio Getxo Antzokia y San 
Nicolás y la posible construcción de un parking subterráneo en esta última.  El problema 
es que mientras duren las obras, la zona pierde su capacidad tractora, pero en las 
inmediaciones, la Plaza Biotz Alai ofrece la posibilidad de acoger nuevos eventos que 
se organicen para la animación de la zona. En definitiva es importante mantener e 
incluso, crear la costumbre de frecuentar esta zona del municipio, estratégica por su 
ubicación entre el Puerto Viejo y la zona comercial de Algorta. 

 
Hay actividad comercial y de restauración de la zona que se va a ver afectada por 

las obras, pero a futuro cabe esperar mejoras en accesos y entorno, que debe ser 
reforzada por un comercio y una restauración que “estén también a la altura”. Los 
principales ejes comerciales de Algorta están próximos, 5 minutos a pie, así como la 
comunicación con el Puerto Viejo. Por tanto, es un proyecto de mejora estratégico para 
el municipio que ha de ser aprovechado por el comercio. 

 
La difusión de las actividades culturales organizadas se realiza principalmente a 

través de Gk –Getxo Kulturala Programazioa- revista/agenda de periodicidad mensual –
salvo en agosto que no se edita por escasez de programación- que se buzonea entre los 
residentes del municipio y también se envía por correo fuera del municipio a aquellas 
personas que lo soliciten. Apenas tiene inserciones publicitarias, únicamente la 
contraportada ocupada por la BBK (promocionando el servicio BBK26) y 
esporádicamente algún anunciante -por ejemplo, en el número de octubre de 2008, el 
Centro de Estudios Contables y Fiscales (promocionando un curso de contabilidad)-. 
Por tanto, salvo los eventos más mediáticos –los festivales internacionales de música, la 
Feria de Artesanía, el Salón del Cómic, Getxoarte…- que conllevan inserciones 
publicitarias en prensa y cuñas publicitarias en radio con impacto local, provincial y 
regional, en general, el público objetivo a informar son los residentes del municipio. 

 
Hay otras actividades, no organizadas por el Área de Cultura, pero apoyadas y/o 

promovidas por éste, que gozando de un carácter popular, generan animación sobre el 
municipio: 
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 FIESTAS EN LOS BARRIOS DE GETXO: son organizadas por las 

comisiones de fiestas de los barrios y se reparten en el calendario como sigue, 
 

o Fiestas de San Isidro (Andramari): 15 de Mayo. 
o Fiestas de San Juan -Barrio de Zubilleta (Algorta)-: 24 de Junio. 
o Fiestas de El Carmen (Neguri ): 16 de Julio. 
o Concurso Internacional de Paellas (Aixerrota-Andramari): 2ª 

quincena de Julio. 
o Fiestas de Santa Ana (Las Arenas): 26 de Julio. 
o Fiestas de  San Ignacio (Algorta): 31 de Agosto. 
o Fiestas de Ntra. Sra de los Ángeles (Romo): 2 de Agosto. 
o Fiestas de San Nicolás (Puerto Viejo): 12 de Agosto. 
o Las fiestas de Ntra. Sra. de las Mercedes (Las Arenas): 24 de 

Septiembre. 
o Fiestas de San Martín (Algorta): 11 de Noviembre. 
 

El Concurso Internacional de Paellas -algunos premios los dona el comercio de 
Getxo-, tiene un importante impacto de asistentes tanto de dentro como de fuera del 
municipio –en torno a 30.000 visitantes según datos recogidos por la Oficina de 
Turismo-.  

 

Las fiestas patronales de San Ignacio en Algorta y las de Ntra. Sra. de los Ángeles 
en Romo, son las que más afluencia de personas generan sobre municipio. En general en 
las fiestas patronales vinculadas a un barrio del municipio, el comercio de proximidad, 
en coordinación con las correspondientes comisiones de fiestas, idealmente debieran 
establecer un cauce de colaboración/coordinación, más allá de las aportaciones 
monetarias para colaborar en el patrocinio de los festejos, que redunde en un mayor 
potencial de animación y dinamización sectorial. 

 
 OTRAS FIESTAS DE CARÁCTER POPULAR: con eventos de animación en 

el municipio, 
o Olentzero: 24 de Diciembre 
o Santa Águeda: 4 de Febrero 
o Carnavales: 1, 2, y 3 de Febrero (en 2008)28 
o Otros: Jornadas de Teatro Escolar, Día de la Danza Getxotarra, 

Día Internacional de la Danza, fiesta del Corpus en el Puerto 
Viejo, etc. 

 
Igualmente, el carácter popular de estos eventos, con programa de actividades que 

recorren los distintos barrios del municipio, ofrece un potencial de animación para el 
comercio, la hostelería y la restauración que también debe ser aprovechado con una 
participación activa de éstos promoviendo y patrocinando actividades vinculadas al 
programa popular.  
 

                                                   
28 El horario de cierre de los locales de hostelería del municipio de Getxo se amplía con motivo de la 
celebración de los Carnavales. 
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4.3. La actuación municipal en el Área de Deportes: actividades deportivas con 
impacto de animación sobre el municipio 
 

Son muchos y diversos los eventos deportivos de referencia en el municipio. –ver 
tabla 41-.  No obstante, la zona costera del municipio y las actividades relacionadas con 
el deporte náutico, especialmente las regatas, se convierten en un recurso deportivo 
especialmente distintivo de Getxo. 
 

Tabla 41. Actividades deportivas más relevantes en Getxo para 2008 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA29 
 

 
II Torneo Getxo de Fútbol Femenino.  

 
21/22 de marzo 

Regata Inversa de vela crucero.  1 de Mayo 
Clásica Javier Otxoa / Randonné S.C. Punta Galea.  4 de Mayo 
Torneo San Isidro de Pelota Mano.  6 Abril / 18 Mayo 
Regata a Dos de vela crucero.  10 de Mayo 
Regata Getxo-Bermeo de vela crucero. 24 de Mayo 
Concurso nacional de saltos con ponis.  7/8 de Junio 
Trofeo eskarra de vela crucero.  8 de Junio 
Campeonato de Bizkaia de vela crucero.  5/6 de Julio 
Regata Costa Vasca - Ballena de Oro.  9/13 de Julio 
Regata Clásicos de vela crucero. Copa Gitana.  17/20 de Julio 
63 Circuito de Getxo de Ciclismo/8º Memorial R. Otxoa.  31 de Julio 
XXX Ikurriña de Getxo - V Memorial L. Agirre.  2 de Agosto 
Ikurriña "Portu Zaharra" (Liga ACR).  3 de Agosto 
II Milla de Getxo. 6 de Septiembre 
XVIII Trofeo Escuela de Vela Jose Luis Ugarte.  27/28 de Septiembre 
Regata Martín Codax- Copa Castro de vela crucero. 4/5 de Octubre 
Campeonatos Playeros.   7/16 de Noviembre 
Torneo de Navidad de Pelota Mano.  Noviembre/Diciembre 
IV Punta Galea BBK Challenge.  1 Nov./ 1 de Marzo 
Regata Caracol de vela crucero. 29/30 de Noviembre 
Descenso Intern. Ría de Nervión en piragua (Bil-Gtx) Noviembre 
Memorial Itziar Pérez Uralde. Diciembre 
Regata Gallo de vela crucero. 20 de Diciembre 

Fuente: elaboración propia a partir de http://www.getxo.net 
 
 

También son muchas los Clubs, Asociaciones y Grupos que trabajan en favor del 
deporte y los deportistas de Getxo –ver tabla 42-.   
 

Tabla 42. Clubes, Grupos y Asociaciones Deportivas en Getxo 
 
ADREBOL (Multikirola) 
AGRUPACION DEPORTIVA URIBE COSTA 
ALGORTAKO ZAPLAS RUGBY KIROL ELKARTEA 
(Rugby) 
ANCAS ASOCIACION NADADORES CANTABRICO 
(Igeriketa) 
ANDRAMARI MENDI TALDEA (Mendia) 
ARENAS FUTBOL CLUB (Futbola) 
ARRAUTZALDEON FUTBOL TALDEA (Futbola) 

 
ESCUELA DE VELA JOSE LUIS UGARTE (Bela) 
GEROA GIMNASIA ELKARTEA (Gimnasia) 
GETXO ABENTURA MENDI KIROL TALDEA 
(Mendia) 
GETXO BEISBOL CLUB ETSAIAK (Beisbol) 
GETXO HERRI KIROL TALDEA (Herri Kirola) 
GETXO HOCKEY TALDEA (Hockey) 
GETXO KANTXA FUTBOL KIROL TALDEA (Futbol 
sala- emakumezkoa) 

                                                   
29 La fechas corresponden al calendario 2008 y estás sujetas a revisión. 
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ARTAROMO (Futbol Sala) 
ASOCIACION DE ARMADORES ORZA (Nautikoa) 
ASOCIACIÓN DE ESCALADA Y PATINAJE 
TREPATINA (Escalada, patinaje) 
ASOCIACION NAUTICO DEPORTIVA KAI (Nautikoa) 
ASOCIACION SKI SNOWBOARD (Eski eta Snowboard) 
BALONCESTO GETXO SASKIBALOIA (Saskibaloia) 
BIZKERRE FUTBOL TALDEA (Futbola) 
CLUB AEROMODELISMO GOGOR (Aeromodelismoa) 
CLUB AJEDREZ GETXO (Xakea) 
CLUB ATLETISMO GETXO (Atletismoa) 
CLUB BALONCESTO SAN AGUSTIN (Saskibaloia) 
CLUB BALONMANO ROMO (Eskubaloia) 
CLUB CICLISTA LAS ARENAS (Txirrindularitza) 
CLUB DEPORTIVO DE TENIS PLAYAS DE GETXO 
(Tenisa) 
CLUB DEPORTIVO AIREAN GETXODEPORTES 
AÉREOS (Haize kirolak) 
CLUB DEPORTIVO DE MOTOCICLISMO COTA 
(Motociclismo) 
CLUB DEPORTIVO GALEA (Futbola) 
CLUB DEPORTIVO GETXO (Futbola) 
CLUB EUROPA (MultiKirola) 
CLUB FUTBOL SALA AYUNTAMIENTO (Areto-
futbola) 
CLUB GETXO DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS 
(Itsaspeko ekintzak) 
CLUB HIPICO LA GALEA (Hipica) 
CLUB LITORAL SUB (Itsaspeko ekintzak) 
CLUB NATACION FADURA (Igeriketa) 
CLUB PIRAGÜISMO GETXO- GETXO KAYAKA 
(Kayaka) 
CLUB TENIS FADURA (Tenisa) 
 

GETXO RUGBY TALDEA (Rugby) 
GETXO SURF TALDEA (Surfa) 
GETXOKO AIXERROTA BOLEIBOL KIROL TALDEA 
(Boleibola- emakumezkoa) 
GETXOKO ARRILUZE ARRAUN KIROL TALDEA 
(Arrauna) 
GETXOKO EUSKAL PILOTA TALDEA (Pilota) 
GETXOKO HARTZAK CLUB BEISBOL (Beisbol) 
GETXOKO HAZI HOCKEY ELKARTEA (Hockey) 
HONTZAK MENDI TALDEA (Mendia) 
IKASTOLA SAN NIKOLAS KIROL TALDEA (Kirola) 
ITURGITXI FUTBOL CLUB (Futbola) 
ITXAS GANE MENDI TALDEA (Mendia) 
PADEL AIXERROTA CLUB DEPORTIVO (Padel) 
PUNTA GALEA TXIRRINDULARI ELKARTEA 
(Txirrindularitza) 
RASPAS ARRAUN TALDEA (Arrauna) 
REAL CLUB JOLASETA (Hockey, hockey patines, tenis, 
padel) 
REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA - REAL 
SPORTING CLUB (Bela) 
REAL SOCIEDAD DE GOLF DE NEGURI (Golf) 
ROMO FUTBOL CLUB (Futbola) 
ROMOKO EZKORAK (Saskibaloia) 
SALSIDU FUTBOL TALDEA (Futbola) 
SOCIEDAD DEPORTIVA MASCA (Futbola) 
SOCIEDAD DEPORTIVA NEGURI (Futbola) 
SOCIEDAD ETORKIZUNA (Mendi taldea) 
SOCIEDAD ITXAS ARGIA MENDI TALDEA (Mendia)
UNGARI MENDI KIROL TALDEA (Mendia) 
  

  Fuente: elaboración propia a partir de http://www.getxo.net 
 

 
El Ayuntamiento del municipio apoya y promueve las actividades de estos 

colectivos con subvenciones cuyo reparto depende, entre otros factores, de los 
resultados deportivos alcanzados y de la organización de actividades con repercusión 
para el municipio, dos criterios relevantes para el enfoque con que realizamos el análisis 
de este epígrafe30. 

 
Ciertamente  alcanzar un buen resultado deportivo y mantener una buena posición 

en la clasificación de equipos en competición, es para el municipio un recurso de 
imagen que ayuda a situarlo en el mapa y crea interés. De la misma forma que generar 
animación sobre el municipio asociada a un evento de carácter deportivo, es un recurso 
capaz de movilizar y atraer o retener a una masa importante de aficionados y/o personas 
que comparten un estilo de vida vinculado a la práctica de un deporte determinado. 

 
En este sentido, ejemplos destacados entre las actividades deportivas organizadas 

en el municipio son el equipo del Getxo Rugby, que ocupa la sexta posición de la 
                                                   
30 La información para la elaboración de este apartado ha sido facilitada por Álvaro González Pérez 
Concejal de Deportes y Presidente de Getxo Kirolak. Además de la información disponible en la página 
web de Getxo http://www.getxo.net en los apartados de Getxo Kirolak y Turismo –actividades 
deportivas-; así como el link con Deportes en Getxo que es la web con la información deportiva de los 
Clubes del municipio. 
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División de Honor; el Circuito Internacional de Getxo de Ciclismo organizado por 
Punta Galea Txirrindulari Elkartea, que se disputa en el centro urbano y ya lleva 63 
ediciones; o, como señalábamos anteriormente las regatas, en las que hay dos 
organizaciones principales de referencia en el municipio el Real Club Marítimo del 
Abra-Real Sporting Club y la Asociación de Armadores Orza. 

 
Analizar la intervención y las posibles sinergias que la iniciativa privada puede 

tener a partir de los acontecimientos deportivos del municipio supone considerar los 
patrocinios que, aportando recursos económicos a las actividades de las asociaciones y 
los clubs, reportan beneficios de imagen  para la empresa ante la sociedad en general y 
ante los interesados en el deporte en particular. Además de los flujos de personas que, 
atraídos por los eventos pueden desarrollar distintas facetas de consumo en el 
municipio. 

 
Teniendo en cuenta que el patrocinador del equipo del Getxo Rugby es el Centro 

Comercial Artea -que incluso le ha dado el nombre al equipo Getxo Artea Rugby- y que 
en el Circuito Internacional de Getxo de Ciclismo no hay apenas visibilidad de la 
iniciativa del sector comercial y/o de hostelería de Getxo –sólo El Hotel Artaza es uno 
de los patrocinadores oficiales del Circuito Internacional de Getxo de Ciclismo-, se 
pone de manifiesto la necesidad de un mayor esfuerzo de coordinación de las 
actividades e intereses de todos estos colectivos.  

 
Algunos de los recursos deportivos que pueden focalizar la atención por su 

potencial de imagen y dinamización podrían ser por ejemplo –aunque condicionado al 
interés y capacidad de negociación de las partes implicadas- el patrocinio del equipo de 
fútbol femenino de Getxo (Bizkarre) y/o los torneos de esta categoría que celebran en el 
municipio; eventos/promociones vinculadas a las carreras populares como la clásica 
Javier Otxoa, además del ya presentado Circuito Internacional de Ciclismo; o las 
regatas, como recurso deportivo distintivo del municipio. 

 
Respecto a la difusión sobre eventos deportivos del municipio señalar que se 

realiza desde distintos ámbitos: la página web de Getxo en el apartado turismo,  
recogiendo las fechas de celebración de las principales actividades deportivas; la web 
con información deportiva de los clubes getxotarras gestionada por el Área de 
Comunicación del Ayuntamiento de Getxo; las agendas tanto de la propia web de Getxo 
como de los folletos turísticos en los que se aúnan los principales eventos de la oferta 
cultural y deportiva. 

 
 
4.4. Instalaciones municipales relacionadas con el ocio, la cultura y el deporte 
 

La dotación de servicios ofertada por el sector privado, se completa con los 
ofrecidos por otras instalaciones de carácter municipal, que crean o amplían las 
alternativas para desarrollar todas las actividades del ocio, la cultura y el deporte 
integradas en la vida del municipio. 

 
En el ámbito deportivo, una importante faceta de la actuación municipal, se centra 

en la gestión de los instalaciones de Getxo Kirolak -Fadura, Gobela y el polideportivo 
de Andramari-. La cifra de abonados a estas instalaciones asciende a 24.000 personas 
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(30% de los residentes),  9000 familias y un flujo diario de 4000 personas, dato que 
reafirma la importancia que los residentes en Getxo conceden al deporte y del valor que 
toman las iniciativas que puedan desarrollarse en torno al mismo. 

 
En este sentido cobra especial interés el proyecto que está impulsando el 

Ayuntamiento –contando con la Diputación Foral de Bizkaia- y que tiene como objetivo 
convertir a las antiguas dependencias hosteleras de la CDM Fadura en un centro de 
hostelería, ocio y empleo. Un proyecto de carácter transversal, de generación de empleo, 
formación en hostelería y ampliación de la oferta de ocio y que pretende convertirse en 
un espacio de encuentro para las familias, puesto que habrá un espacio de juego tutelado 
para que los niños y niñas estén atendidos mientras sus padres y madres hacen 
deporte31. 

 
La oferta de ocio se completa con las ludotecas municipales, dirigidas a niños y 

niñas de entre 5 y 12 años y ubicadas en Las Arenas -ya en funcionamiento- y Algorta –
pendiente-. El futuro Gazteleku en Algorta, dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años, en 
que está proyectado como una alternativa de ocio en clave educativa. El Nagusien 
Etxea en Romo y Andramari hogar de día para mayores. 

 
En el ámbito de la cultura, además de la actividad proyectada en torno a las futuras 

nuevas instalaciones del Getxo Antzokia, destacan los servicios prestados por la 
Escuela de Música Andrés Isasi, las Bibliotecas municipales y el Euskaltegi municipal 
(en Romo). Y los proyectados a través del nuevo Aula de Cultura de Romo en la plaza 
Santa Eugenia, centro cívico que se ubicará en el lugar donde actualmente se encuentran 
las antiguas escuelas de Santa Eugenia –edificio que será demolido- y se convertirá en 
la sede del Aula de Cultura por excelencia en el municipio. Será una infraestructura 
moderna y potente, puesta al servicio de la Cultura, del Arte y, sobre todo, de las 
necesidades del gran tejido asociativo existente en Getxo. 
 
 
4.5. Área de Euskera 
 

El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Getxo, consciente de la importancia 
que tiene contar con un comercio, capaz de atender en euskera a una demanda creciente 
de clientes32, organiza el: “Curso Básico de Euskera para Atención al Cliente, 
DENDAKETAN”, dirigido a trabajadores y trabajadoras de comercios y 
establecimientos hosteleros de Getxo. La edición 2008, ha contado además con el apoyo 
de Getxo Empresarial y Comercial. 

 
Los cursos se imparten en distintos euskaltegis del municipio: Euskaltegi 

Municipal, en Lauaxeta Euskaltegia, J.A. Agirre Euskaltegia; en horarios compatibles 
con la actividad comercial; con matrículas reducidas. 

 

                                                   
31 Fuente: http://www.getxo.net apartado de noticias sobre Getxo.Deportes. 
32 La mitad de la población de Getxo (48.56%) es erdaldun monolingüe, es decir, no saben hablar en 
euskera. El 19.9% es euskaldun y el 31.53% es cuasi euskaldun. Datos del servicio de Euskera del 
Ayuntamiento de Getxo:  
http://www.getxo.net/castellano/servicioeuskera/getxo_serveuskera.asp?MNU_Id=84 
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Como complemento, el Servicio de Euskera municipal también ofrece al sector 
comercial un servicio de traducción gratuito y ayudas a la rotulación bilingüe y edita 
2.000 ejemplares de un pequeño diccionario de bolsillo con 400 palabras en 8 idiomas, 
disponible para todas aquellas personas que lo deseen en el propio Servicio de Euskera, 
sito en la calle Urgull s/n, en Algorta. 

 
Se trata de una iniciativa interesante que debiera 
completarse con la consideración de otros idiomas de 
atención al cliente, especialmente el inglés, de uso 
imprescindible en un municipio de atractivo turístico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
4.6. Centro de Empleo y Desarrollo Económico  
 

El Ayuntamiento de Getxo ofrece actualmente a las empresas del municipio 
distintos servicios en el ámbito de la información, la gestión empresarial, las nuevas 
tecnologías…con el objetivo de dinamizar el tejido empresarial de Getxo.  

 
En este marco de actuación, es el Centro de Empleo y Desarrollo Económico, 

integrado en el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Getxo, la 
estructura técnica municipal que, desde el año 2000, tiene como función la prestación, 
coordinación y dinamización de los servicios a empresas del municipio (además de los 
servicios de empleo y apoyo a personas emprendedoras) 

 
En concreto, los servicios ofrecidos a las empresas son33: 
• Asesoramiento en gestión empresarial, en los distintas áreas de gestión de la 

empresa, esto es, comercial, económico-financiero, tecnológico, protección 
de datos. 

• Formación continua para la empresa: organización de jornadas, seminarios, 
talleres sobre temas de actualidad empresarial. 

• Información sobre ayudas, subvenciones… 
• Servicio de selección de personal. 

 
Así pues, la estructura de servicios municipales de apoyo a las empresas que existe 

en la actualidad, será uno de los motores que junto con otros agentes del municipio, 
                                                   
33 Más información en www.getxo.net/behargintza 
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dinamizarán la plataforma publico-privada que se constituirá para poner en marcha las 
distintas actuaciones planteadas en el presente estudio. 
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V Parte. El comercio en el contexto espacial del municipio 
 
La competitividad del comercio no sólo viene determinada por la profesionalidad 

y la capacidad de gestión de los responsables de cada uno de los negocios, sino por el 
marco en el que estos desarrollan su actividad, esto es el espacio público, 
responsabilidad del ayuntamiento. En este apartado analizaremos cuestiones que son 
relevantes en tanto que afectan a la vida urbana y a la actividad empresarial, como son 
el equipamiento urbano, la iluminación, la limpieza, los espacios públicos, la dotación 
de aparcamientos, la peatonalización, la señalética, la accesibilidad o la ubicación del 
comercio en el contexto urbano (ejes comerciales) entre otros, haciendo referencia tanto 
al conjunto como de forma explícita a cada polo comercial (Algorta y Las Arenas), allá 
donde existan peculiaridades o aspectos que merezca destacar específicamente. Y es 
que, tal y como exponíamos al inicio de este informe, Getxo constituye un compendio 
urbanístico con dos áreas geográficamente distantes y con entidad propia desde una 
perspectiva tanto urbanística como comercial, a saber Las Arenas-Romo y Algorta-
Santa María de Getxo, lo que condiciona de una forma evidente el conjunto de medidas 
de dinamización bajo la consideración de Getxo, como un todo.  
 

Las ideas que planteamos, en cualquier caso, se fundamentan en la necesidad de 
favorecer el flujo intramunicipal de gasto comercial entre los dos focos o áreas 
centrales desde el punto de vista comercial, configurando un municipio en continuo, 
capaz de generar movimiento a través de itinerarios comerciales que se perciban de un 
modo natural. 

 
Se trata de que el propio municipio sea una referencia como lugar de 

esparcimiento, ocio y compras y para ello es necesario ofrecer al ciudadano lo que éste 
demanda. Debemos preguntarnos “si nuestros residentes prefieren pasar su tiempo de 
ocio y compras en otros entornos, ¿no será, en parte, porque no encuentran en su propia 
área lo que desean, necesitan, buscan?”. Hagamos un análisis. 

 
 
5.1. Accesibilidad, movilidad, aparcamiento y peatonalización 

 
Se trata de aspectos fundamentales puesto que de ellos depende, en gran medida, 

la capacidad tractora del entorno comercial y la competitividad frente a los grandes 
equipamientos comerciales ubicados en la periferia. 

 
Getxo es un municipio muy bien conectado con otros entornos. Las posibilidades 

de acceso son múltiples tanto por transporte público en metro o autobús, como por 
carretera (ver tabla 43), pero es un municipio que carece de conexiones interiores más 
allá de las que ofrece el transporte en metro. En este sentido, creemos que sería 
necesario realizar un análisis en profundidad de otros sistemas de movilidad a 
implementar en el municipio, alternativos al uso del coche propio, que permitieran 
conectar los distintos puntos y generar una dinámica nueva en los residentes, que 
favoreciera no sólo la actividad comercial sino cualquier gestión o servicio que deseara 
hacer un/a ciudadano/a: desplazamientos a la oficina de Correos, al ambulatorio, a 
diferentes áreas de ocio (de las Arenas-Romo a Algorta y viceversa), etc. Entendemos 
que se debe fomentar el uso de otro tipo de transporte, favoreciendo la sostenibilidad, y 
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evitando los problemas que el déficit de aparcamiento implican para todas estas 
actividades.  

 
A corto plazo, el Consistorio está analizando la ubicación permanente de puntos 

de préstamo de bicicletas automatizados,  a raíz de los buenos resultados obtenidos de 
un proyecto piloto realizado en colaboración con el Ente Vasco de Energía-EVE y a 
través de la empresa de inserción Ekobizi Movilidad SL. Sin embargo, será necesaria la 
identificación y estudio de otras formas de movilidad que garanticen la misma a perfiles 
más universales de futuros clientes, mediante vehículos de tracción mecánica, etc. 

 
Así pues, es necesario valorar nuevas alternativas a las decisiones de accesibilidad 

y movilidad en las que el Ayuntamiento del municipio ya viene trabajando, con 
instalaciones como el ascensor de Ereaga, que une la citada playa y la plaza de María 
Cristina en Algorta (inaugurado en junio de 2005), los accesos mecánicos de Bidezabal 
(desde noviembre 2005) que facilitan la accesibilidad a personas con dificultades de 
movilidad y acercan el centro de salud y la estación de metro o las rampas mecánicas 
de Salsidu (junio de 2008), que han eliminado una barrera arquitectónica de primera 
magnitud y han supuesto la conexión de Salsidu, Aldapa u Ollaretxe con el centro de 
Algorta. 

 
Tabla 43. Posibilidades de acceso a Getxo 

Medio Estaciones o paradas 
Metro Areeta, Gobela, Aiboa, Neguri, Algorta, Bidezabal 

Carretera  Las redes de carreteras permiten llegar a Getxo por 
autovía directa desde cualquier punto. La Autovía A 8 
comunica con la Autopista A68. La E70 se une a la A 8 
dirección a Santander. 
 La conexión con el aeropuerto, en Loiu, se realiza en 15 

minutos por la N633 
Autobús  Una decena de líneas de Bizkaibus cuentan con parada en 

Getxo 
 Autobús de la Línea Leioa (Mirador de Leioa) - Las 

Arenas (Puente Colgante) 
 Línea Las Arenas - Larrabeztu (A-2151) 
 Autobuses La Unión S.A. Algorta - Vitoria 

Taxi  Paradas de Taxis en Las Arenas: 
- Plaza del Puente Colgante 
- Calle Mayor, 4  
- Calle Mayor, 31  
 Paradas de Taxis en Algorta: 

- Telletxe, 2 
Fuente: Ayuntamiento de Getxo. www.getxo.net. 2008 

 
 
Por otra parte, son varias las áreas peatonalizadas, tanto en los entornos de Las 

Arenas-Romo como de Algorta, lo que ha contribuido de un modo significativo a la 
calidad de vida del municipio, generando espacios de convivencia, para pasear, sin 
peligro de atropellos para los niños, multifuncionales, y que pueden incidir muy 
positivamente en la actividad comercial y de ocio, siempre que estén bien cuidadas34 y 

                                                   
34 En este sentido merecen actuaciones de mejora las pavimentaciones peatonales de las calles Juan 
Bautista Zabala y Torrene. 
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paralelamente se contemplen soluciones de accesibilidad, fundamentalmente en lo que 
se refiere al aparcamiento, uno de los asuntos que más preocupan al sector.  

 
El aparcamiento en la vía pública de Getxo está regulado con OTA, 

estableciéndose dos zonas: Algorta (zona 1) y Las Arenas (zona 2) y en cada una de 
ellas, el servicio de estacionamiento regulado se aplica en diversas calles de las áreas 
centrales. La peatonalización de algunas calles y la regulación del aparcamiento con 
OTA dificultan el acceso y las paradas de reducida duración a algunas de las 
principales zonas comerciales. En este sentido, sería necesario dotar de un cierto 
margen de flexibilidad a algunos de los controles de estacionamiento en la zona 
regulada con OTA, que siendo necesaria, precisa también acompañarse de medidas que 
permitan la coexistencia con zonas para paradas en períodos de tiempo tan reducidos 
que no sean factible regularlos con el estacionamiento de pago.  

 
La ausencia de aparcamiento es especialmente grave en el área de Algorta, y tal y 

como se recoge tanto en las encuestas realizadas a los comerciantes como en  
conversaciones mantenidas con este colectivo y con residentes o visitantes, esto supone 
un freno muy importante en la decisión del entorno en el que efectuar las compras.  

 
Las previsiones futuras apuntan a una solución de descongestión, con el parking 

para residentes a ubicar en el Getxo Antzokia y asimismo, actualmente el 
Ayuntamiento de Getxo valora en firme la posibilidad de poner en funcionamiento un 
parking de rotación en Algorta, lo que supondrá una importante mejora. No está 
prevista ninguna actuación en relación con la dotación de nuevos aparcamientos 
subterráneos en rotación en Las Arenas, a la vista de la ocupación del que está 
actualmente en servicio en la calle las Mercedes. 

 
En la tabla 44 se incluyen datos de dotaciones de aparcamiento en diferentes áreas 

de Getxo, que son ya una realidad, y merece también destacar el compromiso adquirido 
por el Ayuntamiento con los proyectos de dotación de aparcamiento para Villamonte, 
con unas 200 plazas, el alquiler de 244 plazas de aparcamiento en el polideportivo 
Gobela, con un coste en torno a los 45€/mes y que permitirá desahogar y mejorar la 
circulación en Romo, el parking subterráneo de Santa Ana ya disponible en las 
viviendas VPO o el futuro aparcamiento disuasorio junto a la estación de metro de 
Ibarbengoa. 

 
 

Tabla 44. Oferta de plazas de aparcamiento en Getxo 
Zona Plazas de aparcamiento 

Las Mercedes (Las Arenas) 200 para residentes; 180 en rotación 
(parking público) 

Santa Eugenia (Romo) 240 para residentes 
Polideportivo Gobela (Las Arenas) 208  

Fuente: Ayuntamiento de Getxo. www.getxo.net. 2008 
 
 

Es importante que las áreas peatonalizadas configuren un espacio para el disfrute 
de todos los públicos, con equipamientos de mobiliario urbano como bancos, papeleras, 
parques infantiles o jardineras con ornamentación floral. En este sentido se ha hecho un 
importante esfuerzo, aunque quedan pendientes asuntos por resolver. En concreto, de 
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acuerdo con los datos Udalmap 2006 (últimos disponibles), las zonas públicas de 
juegos infantiles (‰ habitantes de 2 a 12 años)35 son de 4,46, situándose Getxo en el 
puesto 223 dentro del ranking de municipios vascos. No obstante se vienen realizando 
esfuerzos en este aspecto con nuevas instalaciones en la plaza de las Escuelas (Las 
Arenas), el proyecto de urbanización del parque Txabarri Zuazo (Gobelaurre, en Romo) 
que incluso contempla una parte cubierta para poder hacer uso de las instalaciones 
infantiles también cuando llueve, que implicarán mejoras sustanciales y absolutamente 
necesarias para posicionar Getxo como referente de compras, ocio, convivencia y 
relación social. Entendemos necesarias las intervenciones en esta línea también para el 
ámbito de Algorta que actualmente no cuenta con ningún área para el ocio infantil a 
cubierto de las inclemencias meteorológicas.  

 
Al mismo tiempo, creemos que también contribuiría de manera significativa a la 

dinamización del área y su percepción de lugar de encuentro y convivencia, la 
instalación de terrazas en los establecimientos de hostelería, tal y como se ha indicado 
en el apartado 3.1. 

 
 

5.2. Iluminación  
 
En términos generales, el municipio en su conjunto se caracteriza por un 

alumbrado muy deficiente (se trata de una luz mortecina, amarillenta y escasa), que 
afecta especialmente a los ejes en los que principalmente se concentra la actividad 
comercial. De hecho, este factor, junto con la dificultad de aparcamiento, constituye 
una de las principales preocupaciones de las empresas del sector, que demandan con 
carácter prioritario la solución a este problema.  

 
Getxo cuenta con 77,37 puntos de alumbrado público cada 10.000 habitantes. 

(Udalmap, 2006), ocupando el puesto 210 en el ranking de municipios vascos, lo que da 
idea de su pésimo posicionamiento en iluminación urbana, especialmente grave si lo 
circunscribimos a las áreas en las que hay actividad comercial. La valoración de la 
iluminación no cabe hacerla solo desde un punto de vista cuantitativo. Así, el diseño de 
los soportes de iluminación debe ser también contemplado desde la perspectiva del 
atractivo urbano, buscando diseños amables, modernos y adaptados a la idea de ciudad 
que se pretende transmitir. 

 
En las fotografías que se adjuntan es posible observar que tanto en Las Arenas 

como en Algorta, la iluminación de la calle procede fundamentalmente de los propios 
comercios. En Algorta es especialmente llamativa la falta de luz en algunas de sus 

                                                   
35 Se consideran zonas públicas de juegos infantiles aquellas instalaciones ubicadas en el municipio y de 
libre acceso al público infantil, que dispongan de aparatos y/o juegos destinados al esparcimiento de este 
colectivo de la población. 
Para el cálculo de este indicador se ha delimitado la edad del público infantil objetivo al rango de edad de 
2 a 12 años. 
Los datos utilizados para el cálculo del indicador se refieren a las zonas de juegos infantiles existentes en 
el municipio a 31 de diciembre del año correspondiente, salvo en el caso de 2006, que se refieren al 30 de 
septiembre de dicho año. 
Fuentes para su cálculo: Padrón municipal, INE; Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 
municipales, Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco y Eustat. 
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principales calles comerciales, Telletxe o Juan Bautista Zabala, al igual que en las 
calles Mayor, Las Mercedes y Particular de Club de Las Arenas, por mencionar solo 
algunas. En concreto en las Arenas resulta llamativa, por deficiente, la iluminación de 
los soportales de la calle Mayor, efecto que se acrecienta con la combinación de una 
pavimentación oscura, incluso siendo de día (ver fotografías de esta zona tomadas a las 
11 de la mañana). El tipo de iluminación tampoco aporta atractivo a esta área, en la que 
recomendamos la toma de medidas, al tratarse de una de las arterias principales del 
municipio y del área comercial. 

 
Calle Juan Bautista Zabala, Algorta 

 
Imagen tomada el día 28-11-08, 19h45´ 

 
Calle Telletxe, Algorta  

 
Imagen tomada el día 20-11-08, 18h00´ 
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Calle Mayor, Las Arenas 

  
Imagen tomada el día 20-11-08, 19h15´ 

 
 

Calle Mayor, Las Arenas. 20-11-08, 19h15´ 

 
Imagen tomada el día 20-11-08, 19h15´ 

 
 

Calle Mayor, zona de los soportales. Las Arenas 

 
Imágenes tomadas el día 27/11/08 a las 11h 14 
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5.3. Configuración del comercio en el contexto espacial 
 
A continuación analizamos la actividad comercial en relación con la 

configuración espacial y el trazado urbano, haciendo referencia explícita a las dos áreas 
especialmente tractoras desde un punto de vista comercial: Las Arenas-Romo y 
Algorta. 

 
  
-Las Arenas – Romo- 
 
La oferta comercial de Las Arenas se configura en torno a los ejes de las calles 

Mayor, Las Mercedes, Paulino Mendívil, Andrés Larrazabal, Amistad y Particular de 
Club fundamentalmente, tal y como se destaca en el plano parcial del municipio de la 
figura 3. El área de Romo tiene también una dotación comercial importante pero 
centrada principalmente en la atención del residente más próximo. 

 
 

Figura 3. Principales ejes comerciales de Las Arenas 
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La configuración de la dotación comercial en el espacio de Las Arenas, 
concentrada básicamente en dos calles paralelas y las calles perpendiculares que las 
atraviesan, genera un circuito y la percepción de contar con una oferta accesible y al 
alcance. Sin embargo, alrededor de estos dos focos o ejes principales existe dotación 
comercial de interés que precisa un mayor grado de reivindicación, de presencia, de 
protagonismo, de visibilidad, lo que implica generar recorridos comerciales que la 
integren y de este modo proyectar una imagen más clara de municipio comercial. Nos 
referimos especialmente a la calle Urquijo, que cuenta también con una atractiva 
dotación comercial que pasa un tanto desapercibida sobre todo para los que no son 
residentes o no acostumbran a visitar Las Arenas para comprar. Proponemos conectar 
esta calle con las que configuran los ejes centrales de actividad comercial,  
favoreciendo la percepción de un área comercial mucho más grande, interesante e 
integrada, configurando la calle Urquijo como una calle de coexistencia  (tráfico rodado 
y peatonal), mediante la pavimentación del firme con el mismo diseño empleado para la 
confluencia de la Calle Mayor con Santa Ana y con la plaza de la estación en Las 
Arenas. 

 
En esta línea de generar recorridos comerciales también puede contribuir de 

manera importante proyectos como Biscay TIK36 que se ubicará en la finca Bake Eder, 
pero sobre todo la instalación del Elkartegui de empresas vinculadas a dicho proyecto 
en el inmueble del antiguo mercado de Las Arenas, que en breve dará paso a un 
moderno edificio. Este edificio puede actuar también de punto de conexión para 
integrar la calle Urquijo a los ejes comerciales, para lo que resulta determinante los 
usos que vayan a darse a la planta baja del mismo. De acuerdo con la conversación 
mantenida con Aitor Pinedo, asesor de la concejalía de Urbanismo, la definición del uso 
y servicios de esta planta baja aún está pendiente y le resulta ajeno el rumor de los 
posibles contactos con el grupo Inditex para la instalación de algunas de sus enseñas. 
Como propuestas para la reflexión cabe plantear un espacio wifi con cafetería y zona de 
estancia cubierta, que bien pudiera ser espacio de relación de los jóvenes de Getxo y 
que a su vez permitiera albergar algún negocio orientado a este público objetivo: tienda 
de complementos de surf o skate, librería especializada en comics, etc. 

 
Por otra parte, la generación de circuitos está actualmente bien definida en 

algunos ámbitos. Así, la pavimentación especial de la calle Mayor a la altura de la plaza 
de la estación de Las Arenas hace de paso natural hacia la propia plaza en su camino, 
bien hacia el barrio de Romo, bien hacia la calle Ibaiondo, en la que también hay 
dotación de comercio.  

 
De igual modo, cabe plantear la futura Aula de Cultura de Getxo, que se ubicará 

en la plaza de Santa Eugenia del barrio de Romo, constituyendo mucho más que un 
equipamiento cultural y administrativo, al ser capaz de dinamizar el área por su 
capacidad tractora. Puede ser el argumento para que muchos residentes de otros barrios 
de Getxo se adentren en la zona y la vivan, incluso comercialmente, siendo los jóvenes 
un público de especial referencia para la misma. 
 
                                                   
36 Biscay TIK es un proyecto impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, que tiene como objetivos el 
acercamiento de la Administración a la ciudadanía, facilitando la interacción entre ambas mediante 
nuevas tecnologías, como Internet o el correo electrónico y mejorar la gestión de los Ayuntamientos de 
Bizkaia homogeneizando sus herramientas informáticas. 
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Algorta – Santa María de Getxo 
 
La oferta comercial de Algorta se configura en torno a los ejes de las calles 

Telletxe, Juan Bautista Zabala, Torrene y Algortako Etorbidea fundamentalmente, tal y 
como se destaca en el plano parcial del municipio de la figura 4. También existe 
dotación comercial en las calles Amezti y Basagoiti, si bien, ésta última ha perdido la 
relevancia que tuvo en el pasado. 

 
El área de Algorta ha visto favorecido su dinamismo por las actuaciones 

urbanísticas desarrolladas en el entorno, con peatonalizaciones y equipamientos de 
mobiliario urbano en las áreas centrales que, no obstante, no consiguen incrementar en 
toda su magnitud el potencial comercial de la zona por el problema que supone el 
aparcamiento. Y es que las áreas residenciales de Algorta y Santa María de Getxo, 
alejadas del entorno comercial central, y con dotaciones que atienden sus necesidades 
más inmediatas de compra (alimentación fundamentalmente), perciben con mayor 
facilidad el desplazamiento en coche hacia otras áreas comerciales como Artea o 
incluso Bilbao.  

 
Ahora bien, Algorta tiene la posibilidad de despegar comercialmente de una 

manera muy significativa si aprovecha todo el potencial que los nuevos proyectos en 
desarrollo y su privilegiada ubicación con conexión al Puerto Viejo ponen a su alcance.  
 

 
Figura 4. Principales ejes comerciales de Algorta 

 

 
 

 



 
Instituto de Economía Aplicada a la Empresa. UPV/EHU 

100

Así, uno de los proyectos estrella es el nuevo Getxo Antzokia, ya mencionado en 
el apartado 4.2. La capacidad de atracción de una instalación de estas características 
debe ser aprovechada por la actividad comercial del entorno, que tiene la posibilidad de 
hacerse más visible y ofrecer sus servicios en un entorno atractivo. En esta área llama 
especialmente la atención el número de locales vacíos así como el descuido en algunos 
de los que ejercen su actividad actualmente, lo que precisa de una intervención activa. 
Puede ser el momento de instalar nuevos establecimientos hosteleros y comerciales 
(actividades ligadas a la cultura, como librerías temáticas, tiendas de souvenirs, de 
gastronomía vasca, pastelerías, locales para cenas o comidas de picoteo…..) y 
modernizar algunos de los existentes.  

 
Asimismo, dadas las peculiaridades del entorno, de recorrido peatonal, y la 

posibilidad de contar con un espacio como la plaza Bihotz Alai, infrautilizada, creemos 
que se pueden poner en marcha iniciativas que dinamicen esta zona, mediante una 
oferta de valor para los ciudadanos, que puede redundar muy positivamente en la 
actividad económica. Así, la citada plaza bien podría albergar mobiliario urbano, como 
bancos y papeleras e instalaciones para uso infantil, de las que Algorta no dispone en 
número suficiente, con cubiertas para su uso a lo largo de todo el año, generándose un 
área de encuentro social y recreo para los niños sin peligros ligados al tráfico. La idea 
es que estas instalaciones puedan desmontarse puntualmente para los eventos que se 
celebran en la plaza Bihotz Alai.  

 
Las intervenciones en esta plaza deberían ser prioritarias en tanto que los 

residentes en Algorta, como consecuencia de las obras ligadas al nuevo Getxo 
Antzokia, van a verse privados de uno de los espacios de los que hasta ahora 
disfrutaban y es necesario dar servicio alternativo, incrementando su valor, a ser 
posible. 

 
 

Plaza Bihotz Alai. Algorta.  
 

 
Imagen tomada el día 24/11/08 a las 16h 15 
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Es importante acondicionar espacios y desarrollar eventos que incrementen la 
afluencia de visitantes a este entorno y comenzar a generar una dinámica de 
movimiento previo a la inauguración del Getxo Antzokia.  
 
 
5.4. Señalética 
 

En las ciudades son cada vez más importantes los elementos que aportan valor a 
sus ciudadanos, y en este sentido, una de las demandas más habituales está ligada a la 
información para orientarse dentro del municipio de modo sencillo y fiable. En el caso 
de Getxo este es un aspecto especialmente importante dado su carácter de municipio 
turístico. Para ello es necesario “calzarse” los zapatos del visitante y ser consciente de 
que si éste no está familiarizado con el entorno precisará de paneles informativos en las 
principales zonas de acceso a Getxo. Hemos comprobado que existen diversas 
indicaciones en referencia a la Oficina de Turismo, que deberían ser visibles tanto para 
peatones como para conductores. Es además importante cuidar el mantenimiento de la 
señalización, evitando que contenga pintadas o pegatinas que impidan su lectura o den 
una idea de degradación o mala imagen para el municipio. 

 
 

Detalle de señalética en Algorta. 24/11/08 
 

 
Imagen tomada el día 24/11/08 

 
 

Asimismo, si lo que se pretende es que Getxo se posicione como un referente 
comercial, sería necesario disponer de señalética que sirva de indicación de entrada al 
área comercial. Para ello es preciso que esta información sea accesible antes incluso de 
adentrarse en dicho área comercial. Además es necesario que, una vez en ella, el 
comprador se encuentre en un espacio amable en el que orientarse fácilmente y la 
experiencia sea placentera. La señalética urbano-comercial permite manifestar la 
identidad de marca corporativa del comercio urbano, promocionando paralelamente la 
imagen pública del entorno. 
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En esta línea, los paneles estáticos han dejado paso, gracias a los desarrollos 
tecnológicos, a nuevos puntos de información inteligente que constituyen parte del 
mobiliario urbano y permiten ofrecer un importante abanico de servicios a los 
ciudadanos. En consecuencia, la mejora de los elementos que contribuyen a facilitar el 
conocimiento del entorno urbano, haciendo más comprensible al ciudadano la 
localización de equipamientos, eventos, o servicios de interés, se consideran también 
como atractivos urbanos. En el apartado de propuestas se plantean algunas soluciones 
en este sentido. 
 
 
5.5. Limpieza del entorno, impacto visual 
 

En general, una visita por el municipio permite apreciar que, aunque siempre se 
pueden señalar puntos de mejora en algunas zonas, éste se encuentra cuidado y limpio. 
Ahora bien, no queremos dejar de señalar el impacto que visualmente produce la 
distribución de los contenedores de recogida de basuras en el municipio y el efecto que 
también producen en la reducción de plazas de aparcamiento.  

 
A modo de simple muestra nos hemos permitido fotografiar el efecto visual de 

barrera de una serie de contenedores instalados en la calle Caridad, área de encuentro 
por los locales de hostelería que allí se ubican y la Plaza Tellagorri, que restan atractivo 
visual al entorno y dificultan el tránsito por la zona; además, teniendo un espacio de 
ocio para las familias complementado con columpios para niños, estos son muy escasos 
y poco variados. También se incluye una fotografía de los contenedores instalados en la 
calle Juan Bautista Zabala, uno de los ejes comerciales de Algorta. 

 
La solución que ya contemplan desde el Ayuntamiento de Getxo, con la recogida 

neumática de basuras, permitirá paliar este problema si bien es un proyecto que aún 
tardará en hacerse realidad, dadas las dificultades, tanto técnicas como presupuestarias, 
para su puesta en funcionamiento. 

 
 

Detalle de ubicación de contenedores, calle Caridad, en Algorta. 
 

 
Imagen tomada el día 24/11/08 
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Detalle de ubicación de contenedores, calle Caridad, en Algorta. 24/11/08 
 

 
Imagen tomada el día 24/11/08 

 
 
 

Contenedores, calle Juan Bautista Zabala, en Algorta.  
 

 
Imagen tomada el día 28/11/08 

 
 
Otro ejemplo a destacar es la zona porticada de la calle Mayor en las Arenas, que 

como ya comentábamos, presenta un pavimento, que no sólo por su color oscuro sino 
por su estado, fomenta una imagen poco atractiva y con apariencia de suciedad. Las 
columnas además suelen aprovecharse para la instalación de anuncios y notas 
publicitarias que solo contribuyen a una peor percepción. Un cambio en la citada 
pavimentación, por otra más atractiva y fácil de mantener y limpiar, permitirían mejorar 
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de manera significativa la percepción de esta zona. Desde el área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Getxo nos señalan que es necesario valorar de quién es la 
responsabilidad del mantenimiento de esta zona, al ser privada de uso público. 

 
 
 

 



 
Instituto de Economía Aplicada a la Empresa. UPV/EHU 

105

VI Parte. Diagnóstico 
 
De acuerdo con el análisis previo realizado en las diferentes partes del presente 

informe, en la tabla 45 recogemos el diagnóstico de la situación de Getxo en relación a 
su oferta global, entendida ésta como la oferta de su sector terciario, las actividades en 
turismo, deporte, cultura y euskera, considerando asimismo el espacio físico en que 
éstas se desarrollan. No se incluyen en este diagnóstico las conclusiones obtenidas del 
trabajo de campo en relación a la gestión y perfil del sector comercial, profusamente 
detalladas en la parte II de este documento. 

 
Sobre la base de este diagnóstico se procede a plantear el plan estratégico a tres 

años para revitalizar el sector terciario de Getxo, que se recoge en la parte VII. 
 
 
Tabla 45.  Diagnóstico-resumen de la oferta del sector terciario en Getxo 
 

DIAGNOSTICO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Oferta Comercial 

La Densidad Comercial de Getxo (municipio) es similar 
a la media del País Vasco 

La Densidad Comercial en Algorta es inferior a la 
media de Getxo y a la de otros municipios del País 

Vasco con una población similar 

La oferta comercial de Getxo no se encuentra saturada Evasión de gasto comercial  

Formato supermercado (comercio de alimentación y de 
proximidad -no especializado-) en crecimiento 

Comercio de alimentación -no especializado- en 
retroceso 

Comercio no alimentario en expansión Se precisan ajustes en la oferta comercial para adaptarse 
a las necesidades de la demanda actual de Getxo  

Las Arenas tiene una importante concentración de 
comercio no alimentario, base del impulso tractor de 

compras hacia el municipio 
 

Estructura asociativa comercial consolidada y 
conocedora de la problemática comercial Hay un importante porcentaje de comercio no asociado 

 
 

Espacio Urbano-Comercial 

Dos áreas comerciales bien definidas y contextualizadas 
con potencial efecto tractor 

  Configuración comercial del municipio con dos áreas 
físicamente distanciadas, que también se perciben 

separadamente. No hay idea de Getxo como un todo 
desde el punto de vista comercial. 

 Municipio accesible y bien conectado con otros entornos No existen conexiones intramunicipales que generen 
una dinámica de movimiento interior 

Aumento de las soluciones de movilidad al servicio del 
ciudadano para eliminar barreras arquitectónicas ligadas a 

la estructura del municipio 

Déficit de aparcamiento en torno a los ejes 
comerciales 

Áreas peatonalizadas que incrementan el atractivo y la 
calidad de vida del municipio, también como lugar de 

compras 

Insuficiente número de áreas infantiles y espacios 
cubiertos para el juego y la estancia 
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Zona comercial en el área de Las Arenas concentrada, 
atractiva y con posiblidades para la configuración de 
circuitos, ligadas al desarrollo de nuevos proyectos. 

 

Proyectos urbanísticos y de infraestructura de servicios de 
gran calado para impulsar Getxo como espacio comercial, 

de ocio y relación social 

Durante la ejecución de las obras para las mejoras 
urbanísticas y de infraestructura de servicios, el 

atractivo de zonas estratégicas del municipio respecto 
a la animación de los ejes comerciales, se verá 

afectado 
Iluminación escasa y deficiente 

 Contaminación visual por presencia de contenedores 
de basura y reciclaje 

 
 

Terciario/Ocio (hostelería y restauración) 

La amplia y variada oferta del conjunto del terciario de 
Getxo, ofrece la oportunidad de potenciar el municipio 

como referente de compras 

La proximidad a Bilbao, las buenas comunicaciones y 
elevado % de personas que trabajan fuera del 

municipio dificultan la proyección de Getxo como 
referente comercial 

La hostelería y restauración en los ejes comerciales 
responden a unos mínimos de adecuación  

Posibilidad de aumentar el atractivo social del municipio 
mediante la modificación de ordenanzas municipales que 

afectan a la configuración y dinamismo de los 
establecimientos de hostelería 

Percepción de Getxo como municipio residencial, no 
muy dinámico en la vida social de sus calles 

 
 

Turismo, Cultura,  Deportes y Euskera 

Importantes focos de atractivo turístico en Getxo que ya se 
están gestionando en beneficio del municipio 

Las conexiones entre las zonas costeras de Getxo 
(principal ubicación de atractivos turísticos) y los ejes 

comerciales son prácticamente nulas 
Escasa/deficiente infraestructura de apoyo turístico en 

Las Arenas -Puente Bizkaia- 
Constante crecimiento en el número de visitantes Los ejes comerciales están escasamente 

promocionados  como atractivo turístico del 
municipio.    

Infraestructura hotelera en crecimiento y buena respuesta del 
turismo de alto nivel 

Deficiente dotación de alojamiento para acoger al 
turismo vinculado a eventos populares 

Eventos de animación ocio-cultural y festejos populares que 
generan afluencia masiva de visitantes, tanto de dentro como 

de fuera del municipio 

Nulo aprovechamiento de sinergias entre la 
organización de eventos y festejos populares y las 

acciones de dinamización comercial                

Amplitud y variedad de organizaciones deportivas con 
actividad en el municipio 

Escaso aprovechamiento del potencial de imagen y 
dinamización comercial que aporta la actividad de las 

organizaciones deportivas 

El Ayuntamiento ofrece apoyo al sector comercial para 
abordar los aspectos más básicos de una atención al cliente 

en Euskera 

Los servicios en general, y la hostelería en particular, 
no están preparados para el turismo en los aspectos 

más básicos de atención a un cliente plurilingüe. 
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VII Parte. Plan de Marketing  para la revitalización del comercio, ocio y 
turismo de Getxo. Estrategias y planes de acción en un marco de 
colaboración público – privada. 
 

7.1. Objetivos y definición de líneas estratégicas para la dinamización del espacio 
comercial de Getxo  

 
La incorporación de la actividad comercial y la oferta de hostelería y restauración, 

como ejes clave de la estrategia de una ciudad, son condición necesaria e imprescindible 
para la configuración de la centralidad y puesta en valor del espacio urbano. 

 
El análisis y el diagnóstico previos nos han permitido concluir que en Getxo se 

dan las condiciones de partida para el desarrollo de la dimensión espacial de la actividad 
comercial y de servicios, a través de una intervención conjunta de todos los agentes 
implicados y con objetivos en común, esto es, la administración de la mano del 
Ayuntamiento y los agentes económicos que configuran la actividad terciaria, 
fundamentalmente el comercio y la hostelería. A esto cabe añadirles las actuaciones en 
otras áreas que actúan de dinamizadores urbanos, como son la cultura, el deporte o las 
actividades de impulso turístico, que convenientemente cohesionadas y organizadas, 
permiten alcanzar sinergias de las que todos los agentes salen beneficiados. 

 
Ante el reto de hacer ciudad, de impulsar Getxo, dinamizarlo y hacerlo atractivo 

mejorando la competitividad de todos sus ámbitos de actividad, es preciso contar con 
una herramienta capaz de guiar las acciones necesarias. En el presente trabajo, y sobre 
la base de actuaciones centradas en el comercio bajo el modelo de Centro Comercial 
Abierto, presentamos un plan estratégico a tres años, en el que los objetivos a lograr se 
plantean a partir del diagnóstico realizado previamente y donde su logro va a depender 
de las estrategias y acciones a corto y medio plazo que se plantean a continuación. 

 
Definimos, en primer lugar, el concepto de Centro Comercial Abierto, como el 

conjunto de comercios y otros servicios como hostelería y restauración, que realizan su 
actividad en un espacio urbano delimitado y se organizan para actuar bajo una marca e 
imagen común, desarrollando acciones que dinamizan el entorno y atraen a los 
consumidores, para beneficio de todos. 

 
Así, el plan, tal y como se recoge de forma esquemática en la figura 5, se propone 

como objetivo general, en un horizonte a tres años (2009-2011), mejorar la 
competitividad del comercio de Getxo, reduciendo la fuga de gasto comercial en las dos 
áreas que configuran los centros de actividad comercial (en Las Arenas-Romo y en 
Algorta) con un impulso competitivo de la hostelería y los servicios, que actuarán como 
elementos dinamizadores de espacios atractivos y animados, generando una mayor 
relación social para los ciudadanos, al tiempo que aprovechará la capacidad tractora de 
la actividad cultural, deportiva y turística del municipio.  
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Figura 5. Objetivos y líneas estratégicas de actuación en el marco de Shop in Getxo 
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desde un 
planteamiento de colaboración

Creación y 
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la política comercial
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Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 
 
Reconvertir las áreas comerciales tradicionales en espacios atractivos y vibrantes 
para las compras y la relación social, de referencia para el residente y de visita 
ineludible para el visitante y/o turista. 
 
Promover la gestión conjunta e integral de la actividad comercial y de servicios de 
Getxo, en colaboración con el Ayuntamiento, proyectando una imagen 
cohesionada del área comercial, que el comprador identifique con servicios y 
ventajas. 

 
Además será necesario potenciar en el comercio un modelo de gestión capaz de 
incrementar su nivel de eficiencia y de eficacia mediante: 

o Aumento de productividad por ocupado y por m². 
o Mejora del nivel de servicio y calidad al cliente. 
o Optimización de márgenes comerciales y rotaciones de producto. 
o Diseño de conceptos comerciales de futuro basados en las necesidades a 

satisfacer del consumidor en términos de producto, servicio y ambiente 
de la tienda. 

 
 
Para el logro de estos objetivos, se propone trabajar en cinco líneas estratégicas 

básicas de actuación, que posteriormente se desglosarán en acciones concretas a 
desarrollar en cada ejercicio, a saber: 
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1. Creación de una estructura organizativa desde un planteamiento 
de colaboración. Se precisa consolidar la estructura comercial y de 
servicios del municipio como soporte fundamental para crear una 
plataforma de colaboración público-privada, con el Ayuntamiento. Esta 
línea estratégica exige el fomento de la estructura asociativa. 

 
2. Creación y comunicación de la imagen de marca para el comercio y 

los servicios de Getxo, como motor del proyecto. 
 

3. Intervenciones para la revitalización del espacio comercial y de ocio 
de Getxo que faciliten la accesibilidad, generen atractivos y animación, 
convirtiendo el municipio en un entorno dinámico y de referencia para 
la compra y el disfrute. 

 
4. Transversalidad en las intervenciones municipales, para la 

obtención de sinergias de los recursos empleados desde otras áreas, 
como turismo, cultura, euskera, o deportes, con el fin de que redunde 
en beneficios para todos.  

 
5. Adecuación de la política comercial de los comerciantes 

 
Como adelantábamos, el desarrollo de estas líneas implica la puesta en marcha de 

acciones concretas que de forma pormenorizada se recogen en los siguientes apartados. 
 

7.2. Cooperación interempresarial y colaboración con el Ayuntamiento. Creación 
de una estructura organizativa de partenariado público-privado 

 
El impulso competitivo del comercio de Getxo depende de muchos factores, más 

allá de las mejoras en la gestión que a nivel individual cada uno de los comerciantes 
pueda establecer. Y es que es muy importante que el contexto en el que se desarrolla la 
actividad comercial, en este caso el espacio urbano, disponga de los suficientes 
atractivos y ventajas como para que el potencial consumidor considere, como una 
alternativa, comprar en el municipio.  

 
Los comerciantes, conocedores de primera mano tanto de las condiciones del 

espacio en el que desarrollan su actividad, como de los frenos que la propia clientela 
manifiesta, deben tener capacidad de canalizar propuestas a debatir con los responsables 
municipales, con el objetivo último de tomar decisiones ventajosas para la ciudad en su 
conjunto y consecuentemente también para su actividad. No olvidemos que el marco de 
este proyecto es hacer ciudad. 

 
Esto supone establecer nuevos modos de trabajar, más participativos, en un 

contexto de colaboración público-privada. No hay duda de que los proyectos de ciudad 
han de ser participativos, e integrar al comercio, en tanto que éste contribuye de forma 
clara a poner en valor la ciudad y viceversa, contar con una ciudad atractiva tiene 
repercusiones muy beneficiosas para su comercio.  Por tanto en el marco de las acciones 
a desarrollar sería deseable formalizar una plataforma para la dinamización del 
comercio y la actividad terciaria de Getxo, donde queden explicitados los interlocutores 
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de todas las partes, y se establezcan las áreas de trabajo a desarrollar, con objetivos, 
calendario, compromisos y medidas de control. Todo ello exige paralelamente contar 
con una estructura asociativa sectorial fuerte e implicada o bien establecer medidas de 
fomento y apoyo a la misma, aspectos que se plantean a continuación. 

 

7.2.1. Creación y desarrollo de una Plataforma para la dinamización del comercio 
y la actividad terciaria de Getxo en un contexto de colaboración público privada. 
Shop in Getxo. 

 
La puesta en marcha de la plataforma de colaboración para la dinamización del 

entorno urbano-comercial implica: 
 
Acciones 
 
 Creación de un comité de gestión integrado por representantes del equipo de 

gobierno del Ayuntamiento (de las diferentes áreas implicadas), de la 
asociación de comerciantes, técnico en comercio (GATC)37, representante/es 
del comercio no asociado, y de otros sectores de restauración, bares, ocio y 
entretenimiento.  

 
 La fórmula jurídica que se adopte para la constitución de la plataforma de 

dinamización urbano-comercial queda supeditada a la valoración de los 
partícipes de su puesta en marcha, si bien es común la alternativa de una 
asociación sin ánimo de lucro, en cuyos estatutos figurarán los derechos y 
obligaciones de los integrantes. 

 
 Este comité deberá consensuar un modelo de financiación estable que permita 

el desarrollo de acciones para lograr los objetivos del Plan de Marketing. La 
financiación se sustentará en aportaciones tanto de fondos provenientes del 
ayuntamiento, como  de los agentes privados, del sector comercial y de 
restauración, ocio y entretenimiento, así como también de patrocinadores 
privados. 

 
 Se propone como denominación de esta plataforma de colaboración público-

privada Shop in Getxo; propuesta de denominación que está supeditada a la 
decisión que sobre la misma adopten en su momento los integrantes de la 
plataforma. 

 

                                                   
37 De acuerdo con la Orden de 7 de Octubre de 2008 (BOPV 28-10-08) por la que se establecen y regulan 
las ayudas destinadas al establecimiento o mantenimiento de Gabinetes de Asistencia Técnica al 
Comercio, éstos deben adaptarse a las necesidades de la actual situación del comercio y a las líneas 
estratégicas que se marcan en el Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social del Dpto. de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Así, en el artículo 1, en el que se definen los 
Gabinetes se establece que éstos son “oficinas en las que un técnico especialista en distribución comercial 
prestará asesoramiento (…) principalmente impulsando proyectos de cooperación encaminados a 
aumentar la competitividad de las empresas”. Así mismo, se redefinen los diferentes tipos de GATC, 
entre ellos los Gabinetes asociados a merkagunes, como es el caso que nos ocupa. 
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7.2.2. La participación sectorial. Medidas de apoyo y fomento de la estructura 
asociativa 
 

La dinamización comercial de un municipio requiere el esfuerzo de todos los que 
forman parte del sector o al menos de una parte significativa dado que, de otro modo, 
resulta muy difícil desarrollar acciones con la suficiente proyección, impacto y 
efectividad. Por ello resulta especialmente importante contar con una estructura 
asociativa fuerte e implicada, con capacidad tanto de interlocución con el resto de los 
agentes que también intervienen en el entorno de actividad, como de ponerse de acuerdo 
en las acciones a acometer. 

 
Sin embargo, en términos generales, el sector de la distribución comercial 

históricamente se ha caracterizado por su escaso interés asociativo, con claras 
excepciones ligadas casi siempre a un espíritu reivindicativo y no tanto proactivo38, lo 
que impide aprovechar la fuerza de la unión para desarrollar cambios estratégicos 
beneficiosos para el sector.  

 
Getxo no es una excepción ya que tal como exponíamos, el comercio asociado 

apenas aglutina al 20% del comercio del municipio. Ahora bien, lejos de que esto pueda 
suponer un freno, es necesario convertirlo en una oportunidad para el desarrollo de este 
proyecto. Así, el refuerzo asociativo, necesario para acometer proyectos en el complejo 
entramado competitivo al que actualmente se enfrentan el sector comercial, puede 
provenir, en primera instancia de la que actualmente es la única asociación que 
representa al comercio del municipio, GEYC, que puede ver en este proyecto una 
oportunidad para reforzar su papel de representación. La puesta en marcha de una 
plataforma de colaboración público-privada para impulsar la actividad comercial como 
parte de la oferta de ciudad es una iniciativa que adecuadamente comunicada puede 
hacer ver las ventajas del trabajo en colaboración. En cualquier caso, la plataforma ha 
de representar a todo el comercio del municipio, tanto el que ya esté asociado en GEYC 
como el no asociado, contemplando incluso la posibilidad de que puedan surgir nuevas 
asociaciones que recojan sensibilidades diferentes a la liderada por GEYC. En cualquier 
caso, es necesario que se establezcan cauces para que todo el sector pueda verse 
convenientemente representado en las decisiones de actuación.  

 
También en este punto queremos destacar la dificultad que un objetivo de 

crecimiento asociativo implica en el corto plazo, sobre todo en tanto que implica un 
cambio de mentalidad que exige una profunda e intensa labor de comunicación y 
sensibilización. 

 

7.3. Creación y comunicación de Shop in Getxo, como marca y motor del proyecto 
de impulso al comercio y los servicios de Getxo 
 

El posicionamiento de Getxo, esto es, la percepción y la imagen que del municipio 
se tiene en relación con los demás está muy ligado al turismo; de hecho, tal y como se 

                                                   
38 Harper, C.(2000)  “Planificación: Base de la gestión anticipatoria”. Harvard Deusto Business Review, 
nº 98, Septiembre-Octubre. 
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recoge en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible Getxo 2010, el 40% de 
los habitantes de Getxo asocian su municipio con el mar y la costa, y destacan su buena 
gastronomía, la tranquilidad de sus playas, el paisaje, las vistas y el entorno.  

 
El objetivo último de una estrategia de posicionamiento en un caso como el que 

nos ocupa es establecer una imagen diferencial del municipio en relación con lo que 
oferta y en este sentido, la idea es que Getxo también adquiera relevancia como 
destino de compras. Se trata de que los propios residentes, los ciudadanos de Getxo, 
tengan a su municipio como referente a la hora de decidir el lugar de compra, así como 
de ocio y relación social. En este sentido,  las posibilidades turísticas de Getxo, por las 
que ya es reconocido, ofrecen la oportunidad de impulsar la actividad comercial si el 
visitante encuentra una oferta de calidad, a la altura de las expectativas y que pueda 
constituir un elemento más de valor añadido. 

 
  Para ello es necesario establecer una oferta global, con un mix comercial, de ocio 

y servicios, capaz de dar respuesta al ciudadano, de satisfacer sus demandas con un 
nivel de calidad a la altura de sus exigencias, y que el ciudadano lo perciba como un 
todo. Esto implica la necesidad de hacer “visible” esta oferta global con una marca 
propia que la identifique y diferencie (al igual que vienen haciendo los centros 
comerciales de periferia) y diseñar un plan de acciones que permitan dinamizar la 
actividad comercial y el entorno en el que ésta se desarrolla. 
 

La creación de una marca como soporte de las actuaciones que se emprenderán 
para la revitalización del comercio y de su entorno en Getxo, implicará dotar a esta 
oferta conjunta de un nombre y de los correspondientes símbolos de identificación 
visual con las acciones que se exponen a continuación. 

 
 
Acciones 
 

• Creación de una marca propia, Shop in Getxo.  
Esta marca permitirá identificar al conjunto del terciario de Getxo, 
poniendo de relieve la actividad comercial al tiempo que se hace 
mención explícita del lugar de compra: Getxo. Asimismo, actualmente el 
acto de compra, sobre todo la compra comparada que se ejerce en los 
principales ejes comerciales se concibe como un acto lúdico, y por tanto 
las actividades de ocio y restauración son inseparables de este concepto 
que aglutina Shop in Getxo. 

 
La creación de la marca implica, además de decidir cuestiones como el 
nombre, el logotipo y los colores corporativos que servirán como 
elemento de identificación visual, comunicarlos adecuadamente. Se trata 
de que la marca resulte familiar y cercana, desarrollando vínculos 
afectivos con la misma. Comprar en Getxo debe adquirir un significado, 
con asociaciones positivas capaces de fidelizar. 

 
• Diseño de los elementos de la marca con todos sus elementos de 

identificación visual: logotipo, colores corporativos, grafismo y 
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tipografía del nombre comercial. Aplicaciones de la marca a todos los 
posibles soportes: papelería, bolsas, señalética… 

 
• Registro del nombre de marca con todos sus elementos de 

identificación visual.  
 

• Comunicar la existencia de la marca. Es necesario dar a conocer la 
marca, dotándola de notoriedad para que se pueda identificar fácilmente. 
La marca precisa hacerse visible para conseguir notoriedad y 
reconocimiento. Así, proponemos las acciones que se detallan en la tabla 
46. 

 
• Crear la web de Shop in Getxo, accesible tanto directamente como 

mediante link o enlace desde la web del Ayuntamiento de Getxo y de la 
página web de GEYC. 

 
La web deberá ser atractiva e incluir información de valor en relación 
con la actividad comercial y los servicios que el conjunto del entorno del 
municipio ofrecen al comprador. Entre otros, señalamos algunos de los 
aspectos que necesariamente se debieran incluir: 

 
 Oferta comercial. Situación del comercio en los ejes 

comerciales. Acceso a información de cada comercio 
mediante enlaces web, si éstos disponen de página y a 
Google maps, páginas amarillas o similar para su 
localización. 

 Oferta de hostelería (bares y restaurantes). Situación. 
Acceso a información de cada establecimiento mediante 
enlaces web, si éstos disponen de página y a Google maps, 
páginas amarillas o similar para su localización. 

 Contenido del plan de actividades de dinamización y 
eventos anual. Detalle de las actividades de animación y 
eventos programadas para la semana o mes, en curso. 

 Resultados de los sorteos y otros concursos realizados. 
 Fotos de los eventos realizados. 
 Información sobre acceso al municipio y situación de 

aparcamientos.  
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Propuestas de imagen para Shop in Getxo 

 
Fuente: Fidem, Servicios a Compañías en Gestión, Organización y Creación Grafica 

S.L. Creativa: Begoña García Galbarriatu 
 
 

 
Tabla 46. Plan de acciones de comunicación para generar notoriedad a la marca 

Shop in Getxo 
 

Acción Medios Objetivos 
Presentación de la 
marca a los 
implicados 
(comunicación 
interna) 

• Jornada de presentación a 
comerciantes, empresas de 
servicios y hostelería 
 

Dar a conocer la marca y el concepto que 
hay detrás 
Solicitar la prescripción de la marca, 
comenzar a desarrollar el sentido de 
pertenencia 

Presentación pública 
de la marca  

• Dossier de prensa 
• Rueda de prensa 

Dar a conocer la marca; “presentarla en 
sociedad” 

Campaña publicitaria 
de lanzamiento 

• Distribución de pegatinas / 
folletos 
• Radio local 
• Revistas locales 

Conseguir notoriedad (conocimiento) de la 
marca, hacerla familiar, asentarla en la 
mente del ciudadano y vincularla a las 
asociaciones descritas. 

Campaña 
publicitarias 
posteriores 

• Radio local 
• Folletos y desplegables 
• Prensa  

La marca ha de estar siempre presente 
cuando se comuniquen eventos o 
actividades concretas 

RR.PP. con los 
medios 

• Notas de prensa 
• Relación con los medios que 
cubren la información política del 
ayuntamiento. 

Canalizar todo lo que sea susceptible de 
tener valor de noticia y redundar en 
beneficio de Getxo y su comercio 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Una vez que la marca sea notoria, el trabajo comunicacional debe derivarse en la 

construcción del posicionamiento de Getxo como referente comercial. Para ello es 
importante desarrollar una promoción específica de las áreas comerciales del municipio, 
mediante acciones como las siguientes: 
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• Visibilidad del comercio en el espacio. Las áreas comerciales deben 
estar perfectamente señalizadas para lo que deben diseñarse los 
soportes de señalética adecuados, tal y como se recoge en el apartado 
7.4.1. 

 
• Elaborar la Guía Comercial Shop in Getxo, con mención expresa de 

los diferentes itinerarios o recorridos comerciales. La promoción 
específica de las áreas comerciales por la Oficina de Turismo 
actualmente se ve muy limitada por la falta de una Guía que incorpore 
con detalle la descripción de itinerarios comerciales. Podría ser una guía 
independiente por el volumen de establecimientos a considerar y la 
cantidad de información a recoger, no obstante, se podría trabajar una 
versión simplificada que complemente el plano-guía actual desarrollado 
para los  establecimientos de hostelería, restauración y ocio, así como de 
la información cultural e histórica de la ciudad. No olvidemos que el 
objetivo es vender ciudad, también a través de su comercio. 

 
Esta guía puede hacer mención expresa de los Establecimientos con 
Horarios Especiales: horarios de apertura en franjas horarias especiales, 
sábados tarde y festivos, para acercar especialmente al visitante o turista 
los servicios de la ciudad en estos momentos críticos. 
En esta línea es importante trabajar con el colectivo de taxistas para que 
apoyándose en la guía de itinerarios comerciales, sugieran una 
determinada ubicación comercial como punto de finalización del trayecto 
en el servicio Getxo Taxi. 
 

• Valorar la posibilidad de desarrollar un “producto típico” de Getxo 
(un dulce, un objeto, una mascota…), que pudiera ser un recurso turístico 
y a la vez vinculado a Shop in Getxo, y cuya distribución pudiera hacerse 
en diversos establecimientos más allá de la Oficina de Turismo y los 
Puntos de Información Turística. Puede ser además un incentivo para 
atraer visitantes a las zonas comerciales. 

 
• La coordinación desde Shop in Getxo con clubes, grupos y 

asociaciones deportivas, para hacer visible la imagen de Shop in 
Getxo en los acontecimientos deportivos de relevancia del municipio, 
a cambio de acciones de patrocinio. Concretamente la participación en 
el patrocinio de algunas regatas, pruebas deportivas populares que se 
puedan complementar con acciones de animación en torno a las zonas 
comerciales; o elegir un club al que ligar la imagen de Shop in Getxo. A 
modo de sugerencia proponemos el Club de Fútbol Femenino de Getxo 
(Bizkerre). 

 

7.4. Intervenciones para la revitalización del espacio comercial y de ocio de Getxo 
que faciliten la accesibilidad, generen atractivos y animación. 
 

Dinamizar la actividad comercial y el conjunto del sector terciario que 
paralelamente impulse Getxo como espacio de relación, convivencia y ocio para sus 
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ciudadanos y visitantes, implica el desarrollo de iniciativas que incrementen su atractivo 
y ejerzan de elemento tractor para el logro de dicho objetivo. 

 
Para ello es preciso establecer acciones de diferente naturaleza que afectan tanto a 

la estructura del entorno urbano y su equipamiento, la accesibilidad a los servicios que 
ofrece en general y a las zonas comerciales en particular; así como las acciones de 
animación que se organicen sobre el mismo. 

 

7.4.1. Mejorar el atractivo del  entorno urbano. 
 
Las intervenciones sobre la estructura y el equipamiento del entorno urbano tienen 

como objetivo incrementar el atractivo y la calidad de vida para el conjunto de 
ciudadanos, tanto residentes como visitantes. Las acciones a desarrollar pueden ser bien 
grandes actuaciones de mejora en el diseño urbano con un elevado coste, o bien, otras 
no menos importantes pero de menor cuantía, que también hacen del entorno un lugar 
agradable y ameno para la estancia, la compra o la relación social.  

 
Aun siendo conscientes que el volumen de recursos y la capacidad de actuación  

es diferente en cada caso concreto de intervención, son varias  las actuaciones que 
entendemos sería conveniente realizar en el espacio de tiempo que abarca el presente 
plan. En concreto, sugerimos: 

 
 

o Mejora de la iluminación: 
La iluminación es uno de los elementos clave sobre los que conviene 
intervenir con carácter prioritario, tal y como se ha derivado del análisis 
realizado, en el que se ponía de manifiesto la insuficiente iluminación tanto en 
número de puntos como en potencia, sobre todo en las áreas comerciales, con 
la consiguiente preocupación para el sector implicado. 
 
Se trata de una decisión de calado, por las implicaciones económicas y su 
repercusión en la imagen de Getxo, que debe ser valorada con especial 
atención, considerando cuestiones tanto de potencia lumínica, impacto 
medioambiental, inversión y estética. 
 
o Cambios de pavimentación en las calles de coexistencia: 
Las calles de coexistencia en tanto que pretenden dar prioridad al peatón frente 
al tráfico rodado, deben presentar una pavimentación especial y diferenciada, 
tal y como ya se ha hecho en algunas áreas de Getxo. Esta intervención, junto 
con la mejora en la iluminación pone manifiestamente en valor el espacio 
urbano como espacio de socialización y compras. En concreto, tal y como ya 
avanzábamos, afectaría a las calles Urquijo y Eduardo Coste en las Arenas. 
 
o Señalética-paneles informativos: 
La mejora de los elementos que contribuyen a facilitar el conocimiento del 
entorno urbano, haciendo más compresible al ciudadano la localización de 
equipamientos, eventos, o servicios de interés, contribuyen a potenciar el 
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atractivo del entorno urbano en tanto que lo hacen más visible y accesible. Por 
ello, proponemos la instalación de: 
 
 Señalética identificativa de las áreas comerciales. Proponemos la 

instalación de paneles verticales en las zonas de acceso al área comercial 
con la imagen de Shop in Getxo y paneles de visionado horizontal con el 
directorio de los comercios que integran la misma y su ubicación en el 
plano, en línea con lo que ya es habitual en los puntos de información de 
los centros comerciales cerrados.  

 
 Instalación de paneles de información ciudadana con la oferta de todos 

los eventos de Getxo. Existen soluciones novedosas, soportadas sobre 
software, a implementar en atractivos soportes, que permite la 
interactuación con el ciudadano en sus peticiones de información.  
 
Estos paneles tendrían una doble función. Por una parte serían un soporte 
publicitario que puede permitir la financiación de su instalación y 
mantenimiento y por otro, y más importante si cabe para los objetivos que 
pretendemos, tendrían uso informativo de carácter interactivo, en las áreas 
de especial afluencia de ciudadanos y turistas.  
 
Estos paneles informativos permiten albergar información de interés para 
los vecinos, como eventos a celebrar en Getxo, información relacionada 
con cualquier tipo de servicio municipal: deportes, agenda cultural, 
transporte público, callejero y por supuesto otros ligados al sector terciario 
como guía de tiendas y restaurantes y sus ubicaciones, farmacias de 
guardia, promociones activas, etc. 
 
Las posibilidades de este tipo de instalaciones son muchas y variadas y es 
posible su actualización en tiempo real. En el mercado son aún pocos los 
proveedores. En concreto conocemos los paneles denominados Smartpoint, 
producto que surge de la colaboración entre dos empresas: Benito 
(empresa especializada en mobiliario urbano. Ver: www.benito.com) y 
TMT Factory y que han sido ya instaladas en diversos municipios. A 
continuación incluimos el modelo de Smartpoint con sus medidas; en 
cualquier caso todas las descripciones técnicas, materiales e información 
de interés pueden verse en la página web: http://www.smartpoint.net . 
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Fuente: http://www.smartpoint.net  

 
En las fotografías que se adjuntan vemos un Smartpoint instalado en 
Barcelona y otro en Vic. También hay paneles de este tipo en Torrelodones 
(Madrid)39.  

 
 

                                                   
39 La primera localidad de la Comunidad de Madrid en instalar el Smartpoint ha sido Torrelodones, en 
Abril de 2008. 
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Smartpoint instalado en Plaça Sant Miquel, detrás del Ayuntamiento de Barcelona. 

 
 

 
Detalle de la interactividad del panel Smartpoint 

 
Otra empresa que desarrolla instalaciones con este fin es Focus On 
Emotions (Ver: www.focusonemotions.com) bajo la denominación de 
kioskos digitales, que pueden ser instalados tanto en entornos comerciales 
como urbanos. 

 
 

Dado que se trata de estructuras económicamente costosas, proponemos la 
instalación de dos puntos de este tipo, uno en Las Arenas, bien en el área 
del Puente Bizkaia, bien en alguno de los puntos de mayor actividad 
urbana de las Arenas, como por ejemplo en la calle Mayor y otro en 
Algorta, en la calle Telletxe en el área de la plaza de la estación de Algorta. 
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En el anexo 3 se incluye, a modo de ejemplo ilustrativo con todos los 
detalles de suministro y servicios, la valoración económica para la 
instalación en Getxo de dos unidades Smarpoint con sistema de 
comunicaciones 3G.  
 
Para completar la información al servicio del ciudadano, se pueden instalar 
otros paneles y luminosos, más sencillos y por tanto, de menor coste, pero 
también eficaces para el objetivo comentado. En la fotografía adjunta se 
muestra un ejemplo, instalado por la empresa electrosft2001. En el anexo 4 
se incluye información facilitada por esta empresa con detalle de modelos 
y orientación de precio. 
 
 

 
Lauros (Loiu) http://www.electrosoft2001.es  

 
 

o Instalaciones para el disfrute infantil: completar la oferta de este tipo de 
instalaciones en los espacios adecuados. Valorar la propuesta que 
planteábamos de acondicionar la plaza Biotz Alai como lugar de encuentro 
con niños; una posibilidad es programar la instalación de hinchables en 
fechas concretas y de este modo hacer un uso versátil de este espacio. 

 
o Fomentar/facilitar la instalación de veladores de terraza cubiertos y 

calefactados con una imagen unificada 
Para ello es necesario que la actual ordenanza se vea modificada, si bien de 
acuerdo a la información que en este sentido nos facilitan desde el 
Ayuntamiento, se está ya trabajando en esta dirección. Por otra parte, es 
importante promover que la estética de estos veladores esté unificada y que 
se integren en armonía con el espacio en que se ubican. En el epígrafe 3.1 
se presentaban fotos de los veladores de este tipo instalados en Bilbao. En 
el anexo 5 recogemos algunas valoraciones de interés al respecto, 
facilitadas por la empresa que se ha encargado de la instalación de los 
veladores de Bilbao. 
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7.4.2. Facilitar la movilidad/accesibilidad intramunicipal 
 

 Estudio de alternativas al uso del coche propio: 
 

Los esfuerzos realizados en torno a las mejoras de accesibilidad en el municipio 
han sido muchos y de calado. No obstante, dadas las peculiaridades de la estructura de 
este municipio en el espacio, donde existen dos focos importantes de actividad 
comercial y empresarial y una acusada dispersión residencial, es fundamental establecer 
facilidades de conexión no vinculadas al transporte privado.  

 
En este sentido, creemos que sería necesario realizar un análisis en profundidad 

de otros sistemas de movilidad a implementar en el municipio, alternativas al uso del 
coche propio, que permitieran conectar los distintos puntos y generar una dinámica 
nueva en los residentes, que favoreciera no sólo la actividad comercial sino cualquier 
gestión o servicio que deseara hacer un/a ciudadano/a: desplazamientos a la oficina de 
Correos, al ambulatorio, a diferentes áreas de ocio (de las Arenas-Romo a Algorta y 
viceversa), etc. Entendemos que se debe fomentar el uso de otro tipo de transporte, 
favoreciendo la sostenibilidad, y evitando los problemas que el déficit de aparcamiento 
implican para todas estas actividades.  

 
A corto plazo, el Consistorio está analizando  la ubicación permanente de puntos 

de préstamo de bicicletas automatizados,  a raíz de los buenos resultados obtenidos de 
un proyecto piloto realizado en colaboración con el Ente Vasco de Energía-EVE y a 
través de la empresa de inserción Ekobizi Movilidad SL. Sin embargo, será necesaria la 
identificación y estudio de otras formas de movilidad que garanticen la misma a 
perfiles más universales de futuros clientes, mediante vehículos de tracción 
mecánica, etc. A modo de ejemplo incluimos una fotografía que muestra el circuito de 
autobús intraurbano de la localidad francesa de Biarritz que ofrece un servicio de 
conexión cada 10 minutos y conecta el área comercial, los diferentes parkings y la 
playa.  

 
Fotografía del panel informativo del recorrido de la navette de conexión interior en 

el municipio de Biarritz 
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 Tren Txu-Txu entre Puerto Deportivo y Puerto Viejo, con 
parada en el ascensor de Ereaga. 

 
La puesta en marcha de un servicio de tren txu txu entre el Puerto Deportivo y el 

Puerto Viejo, con parada en la playa de Ereaga (junto al ascensor) durante el período 
estival, puede ser un recurso turístico que además permitiría facilitar el flujo de personas 
hacia el área comercial de Algorta. En el anexo 6 se adjunta información facilitada por 
Martín Atracciones con el coste del tren tanto si la opción es la compra como si es 
alquiler. 
 
 
7.4.3. Actividades de animación del entorno urbano y de dinamización comercial  
 

Las actividades de animación del entorno urbano están destinadas a fomentar el 
atractivo del mismo como espacio para la relación social y el ocio, favoreciendo 
paralelamente el incremento del gasto comercial y de hostelería, restauración y del 
terciario en general, derivado de la retención de ciudadanos en su propio entorno, así 
como la atracción de visitantes. En definitiva tienen como fin dinamizar el municipio.  

 
Getxo es un municipio con una consolidada trayectoria en el desarrollo de 

actividades culturales, artísticas y deportivas impulsadas desde las distintas áreas de 
actuación municipal para las que existe financiación estable. Desde esta perspectiva, en 
el marco de trabajo en colaboración que se propone para Shop in Getxo deben diseñarse 
las actuaciones que permitan al sector terciario aprovechar las ventajas que el desarrollo 
de estos eventos implican por su capacidad de atracción. Para ello es necesaria una labor 
de coordinación que parta, no sólo del conocimiento del contenido y calendario de 
celebración de cada evento, sino del desarrollo por parte del sector comercial de un plan 
de acciones y dinámicas promocionales que promuevan la dinamización comercial. El 
comercio debe ser partícipe y coprotagonista de lo que en la ciudad acontezca, 
lográndose de este modo sinergias, no sólo desde una visión económica para el sector 
privado, sino desde la perspectiva de la imagen, vendiendo un concepto de ciudad. 

 
En la tabla 47 se proponen un conjunto de actividades de animación para Getxo, 

como espacio comercial y de ocio, así como acciones promocionales a desarrollar por el 
conjunto del comercio y/o empresas de hostelería, ocio y servicios, vinculando a todos 
los colectivos que idealmente debieran llegar a coordinar el conjunto de sus actuaciones 
bajo el paraguas de Shop in Getxo. 

 
Muchas de las actividades contempladas en la tabla suponen dar continuidad a 

eventos que ya se vienen organizando en Getxo, tanto desde la iniciativa municipal a 
través de los servicios de Cultura, Turismo, Deportes y Euskera, como desde la 
iniciativa privada, coordinadas, en este caso, por GEYC.  

 
 A continuación recogemos el detalle de algunos de los eventos y actividades del 

programa presentado en la tabla 47:   
 

1. Campañas promocionales: 
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 Si bien GEYC ya viene desarrollando campañas promocionales que vinculan a 
todo el sector empresarial que conforma su base de asociados, en la nueva dinámica de 
trabajo se trata también de plantear promociones vinculadas a los eventos organizados y 
apoyados por el Aula de Cultura y a los eventos deportivos más populares que puedan 
tener impacto de dinamización directo sobre la actividad comercial y de hostelería y 
restauración en general. 

. 
o Promoción “Disfruta Getxolandia con Shop in Getxo”. La gestión 

de este evento supone lograr que un porcentaje representativo de 
comercios, hostelería, restauración y servicios en general participen 
en la campaña de reparto de entradas entre sus clientes, a cambio de 
las compras. Los negocios participantes adquieren entradas 
contribuyendo a la financiación de Getxolandia. 

 
Dado que Las Arenas acoge dos carpas, una donde se organiza el 
parque infantil y otra para la pista de patinaje y snowtubing, se 
propone trasladar esta última a la plaza Biotz Alai (Algorta) y así 
dinamizar ambas partes del municipio en este período. 
 

o Promoción “Disfruta de la música con Shop in Getxo” vinculada a 
un Concurso de Escaparates con temática vinculada a los festivales 
de música de Getxo. Se trata de organizar un concurso de 
escaparates, similar al que GEYC viene organizando en Navidades, 
pero con una temática relacionada con el tema musical. El objetivo 
es vincular la imagen de Shop in Gexto a la música, uno de los 
recursos de animación más distintivos del municipio, 
contribuyendo además a la difusión de estos eventos. El inicio de la 
primavera, que acoge el evento de los Conciertos de Primavera, 
podría ser la ocasión para organizar el concurso de escaparates y 
convertir esta fecha en la apertura de la campaña de eventos 
musicales, que se extienden a lo largo del período estival. Puede 
haber varias categorías de premios para los mejores escaparates en 
función de la temática de los distintos eventos musicales.  

 
o Programa/Promoción “Shop in Getxo recupera recetas de 

gastronomía local”. Supone organizar entre las tiendas de 
alimentación especializadas una promoción vinculada a un 
programa de recuperación de recetas gastronómicas tradicionales. 
Por cada cierta cantidad de compra, en un solo ticket o acumulado,  
se puede entregar una receta. El sorteo se celebra el día de Santa 
Ágeda y el regalo puede ser unas sesiones en el spa, una comida en 
uno de los restaurantes del municipio, … 

 
o Sorteo “Pasa un día gratis en Getxo: compra, pasea, descansa…”, 

vinculado a campañas de rebajas. Habilitando un punto de entrega 
de todos los tickets de todo un día (comercio, hostelería y 
restauración).  Se trata de animar a que cuantos más días se pasen 
en Getxo, más probabilidad de ganar. Los sorteos se celebrarán al 
final de las campañas de rebajas. 
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o Sorteo “Mercado Medieval Shop in Getxo”: aprovechar la 

ambientación exterior para sumarse al evento y que las compras o 
las consumiciones en establecimientos del municipio también den 
la oportunidad de participar en el sorteo que se celebra dentro del 
programa del Mercado, patrocinando premios adicionales 
relacionados con las compras fuera del mercado. 

 
o Sorteo “Feria de Artesanía Shop in Getxo”: similar planteamiento 

al anterior. 
 

o La celebración de los salones del Comic o Getxoarte bien pueden 
ser un excelente recurso para poner en marcha actividades de 
promoción y animación orientadas a los más jóvenes, ligando al 
sector comercial con el hostelero. 

 
o Programas de Fiestas populares coordinados con Shop in Getxo. Se 

trata de que para la organización de actividades de animación sobre 
el comercio de más proximidad de cada barrio, haya un proyecto 
más vinculante que vaya más allá de la tradicional aportación 
económica para colaborar en la financiación de los festejos 
populares. 

 
 

2. Promociones y Ferias  sectoriales  
 
Proponemos valorar el desarrollo de un evento ferial que permita vincular a 

diferentes sectores de actividad. A modo de ejemplo, se puede plantear la Feria 
Turística y del Descanso, Bienestar y Tiempo Libre, con expositores tanto comerciales, 
como bares y restaurantes, peluquerías, centros de estética, asesorías, hoteles, 
inmobiliarias, clubs deportivos del municipio y Puerto deportivo, entre otros. Se trata de 
transmitir al consumidor una oferta conjunta de todos los sectores del municipio. En 
esta feria se podrán realizar actividades promocionales por parte del comercio, sorteos, 
regalos directos, y actividades de animación, como localización de hinchables y/o 
servicio de ludoteca infantil para atraer también a las familias. 

 
También se pueden crear campañas promocionales conjuntas que vinculen la 

oferta de varios establecimientos ligados a una temática concreta, como por ejemplo, la 
Campaña Ceremonias, organizada por comercios de Shop in Getxo relacionados con 
eventos como comuniones, bodas y otros actos sociales (pastelerías, ropa de ceremonia, 
artículos de regalo, agencias de viajes y en general quien esté interesado). En la misma 
línea se plantea la campaña Getxo en forma que vincula al comercio de equipamiento 
deportivo, instalaciones deportivas, empresas de turismo activo, etc. 

 
 
3. Feria de las Rebajas o Outlet 

 
Considerando el alto grado de éxito que este tipo de iniciativas suelen tener y que 

también se ha podido constatar en Getxo, proponemos la celebración de dos grandes 
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ferias de las rebajas al año (una por cada temporada) a fin de dar salida al stock y 
generar un evento de animación urbano comercial. Para ello sugerimos que la 
celebración de ambos outlets se desarrollen en el espacio urbano, para de este modo ser 
accesible fácilmente al consumidor, presentándole la oferta del comercio del municipio 
en su conjunto, esto es, tanto de Algorta como de Las Arenas. La plaza del Ajedrez en 
las Arenas puede resultar una ubicación excelente o bien la Plaza de la Estación en 
Algorta. 

 
Paralelamente y para que el consumidor perciba también la vinculación entre el 

comercio, el ocio y otros servicios del municipio como inmobiliarias, peluquerías, 
salones de estética, etc. se propone aprovechar la celebración de estos eventos para 
hacer visible la oferta de todos estos sectores, mediante por ejemplo la presencia de 
stands especializados en temáticas como la vivienda, la belleza, la salud o el deporte. 

 
 
4. Eventos de ocio y recreación infantil  
 
Hacer que el municipio sea un lugar vibrante y lleno de vida, pasa por considerar 

al colectivo de los más pequeños y sus familias. Así, la celebración de eventos en 
períodos en que los niños disfrutan de vacaciones escolares puede dinamizar el entorno 
urbano y colaborar en que éste ser un referente como espacio de relación social. A modo 
de ideas se pueden valorar la celebración de jornadas de teatro infantil e hinchables en 
las principales plazas del municipio o el cine al aire libre en la plaza Biotz Alai durante 
junio, julio y agosto, favoreciendo así la costumbre de frecuentar esta zona del 
municipio y que posteriormente tendrá la tracción del nuevo Getxo Antzoki y la 
remodelación urbanística que lo acompaña. 

 
También y especialmente enfocado a este colectivo se puede organizar en 

carnavales un concurso de disfraces con regalos de los comerciantes, hosteleros o 
terciario en general. 

  
 

5. Campañas comunicacionales conjuntas 
 
La marca Shop in Getxo debe tener carácter protagonista en todas las acciones 

comunicacionales y de proyección del espacio urbano de Getxo como espacio comercial 
y de ocio. El impacto de las acciones de comunicacionales potencia el efecto de vender 
ciudad, vendiendo comercio. 

 
Se pueden realizar campañas con impacto comunicacional, ligadas a momentos 

concretos como por ejemplo, la Campaña de ceremonias, Pasa un día gratis en Getxo, 
Vuelta al cole, etc. u otras de mayor repercusión y calado como la celebración del 
evento Getxo Moda. 
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Tabla  47. Propuesta de actividades de animación y promociones  de 
 Shop in Getxo 

Mes Propuesta de actividades de animación y promociones en el 
marco de Shop in Getxo 

Enero • Shop in Getxo en la Cabalgata de Reyes  
• Compra, pasea, descansa y diviértete en Getxo. Promoción y campaña de 

comunicación “Pasa un día gratis en Getxo”, vinculada al período de rebajas 
• Inicio de las rebajas de invierno: campaña comunicacional de Shop in Getxo con 

cobertura dentro y fuera del municipio 
 

Febrero • Carnaval: Concurso de disfraces organizado por Shop in Getxo en un lugar 
céntrico de Algorta (p.ejem. Plaza Biotz Alai) o Las Arenas (Plaza de las 
escuelas) 

• Santa Agueda: a través de Shop in Getxo programa/promoción recuperación de 
recetas de gastronomía local 

 
Marzo • Conciertos de primavera. Disfruta de la música con Shop in Getxo. Promoción 

con sorteo 
• Concurso de escaparatismo con temática vinculada a los Festivales de Música 
• Shop in Getxo pone en  marcha el Programa mes del deporte Getxo en forma 
• Feria del Outlet 

 
Abril • Vacaciones de Pascua. Shop in Getxo organiza jornadas de teatro de calle 

infantil, incluso con eventos de hinchables o talleres al aire libre 
• Campaña Ceremonias Shop in Getxo 

 
Mayo • Sorteo vinculado a la Feria de Artesanía (último fin de semana de Mayo) 

• Aprovechar los eventos de regatas importantes (p. ejemp. regata inversa de vela 
crucero) y/o la carrera ciclista popular clásica Javier Otxoa para organizar unas 
rutas/promoción de pintxos y picoteos 

 
Junio • Festival Internacional del Blues; aprovechar el flujo de visitantes para dinamizar 

el comercio con promociones y sorteos 
• Inicio de la temporada de cine al aire libre organizada por Shop in Getxo (en la 

plaza Biotz Alai) – Los sábados de junio, julio, agosto- 
• “Campaña del sol”, aglutinar una oferta promocional conjunta de todos los 

comercios y servicios que puedan generar una oferta complementaria para la 
“operación Bikini” 

 
Julio • Compra, pasea, descansa y diviértete en Getxo. Promoción y campaña de 

comunicación “Pasa un día gratis en Getxo”  vinculada al período de rebajas 
• Inicio de las rebajas de verano: campaña comunicacional de Shop in Getxo con 

cobertura dentro y fuera del municipio 
• Festival Internacional de Jazz. Shop in Getxo podría patrocinar y conseguir 

animación a partir del evento a través de descuentos en las entradas de los 
conciertos de pago que se repartan entre clientes 

 
Agosto • Todas las fiestas patronales en general, y las que se concentran en el mes de 

agosto en particular son una oportunidad para el comercio de cada uno de los 
barrios donde se organizan los festejos. La propuesta es una adecuada 
coordinación con las comisiones de fiestas de los barrios (sardinadas populares 
patrocinadas con las pescaderías, chocolatadas por los bares y pastelerías, etc) 

• Sorteo por las compras en el comercio y/o consumo en bares, de estancia y 
tratamiento en el Spa y en los hoteles de la zona 

 
Septiembre  • Festival Internacional de Folk; aprovechar el flujo de visitantes para dinamizar 

el comercio con promociones y sorteos. 
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• Dar continuidad e impulso al evento Getxophoto con mayor participación de 
agentes empresariales a través de Shop in Getxo. 

• Mercado Medieval Shop in Getxo. Sorteo 
• Campaña  comunicacional con promociones: “Vuelta al Cole con Shop in 

Getxo” vinculando comercios de ropa de niños, zapaterías, librerías, papelerías, 
tiendas de deportes, etc.; “Vuelta de Vacaciones con Shop in Getxo”  vinculando 
a tiendas de alimentación 

 
Octubre • Semana Micológica Shop in Getxo. Ruta gastronómica ligada a la temporada de 

setas 
• Puente del Pilar con Shop in Gexto.: Promoción vinculada a sorteo de viaje con 

alojamiento  
• Feria del Outlet 
 

Noviembre  • Mes de los jóvenes, con eventos como el Salón del Cómic que pueden 
aprovecharse para dinamizar la generación de circuitos de compra y ocio para 
este colectivo 

 
Diciembre • Fiesta del encendido Navideño (regalo de castañas en los dos principales focos 

comerciales cortesía de Shop in Getxo) 
• Shop in Getxo en la Fiesta del Olentzero 
• Promoción disfruta Getxolandia con Shop in Getxo 
• Concurso de escaparates Shop in Getxo 
 

 
 
Para resultar efectivas ante la clientela, estas actividades de animación necesitan ser 

adecuadamente comunicadas y contribuir así a la captación de gasto comercial. Por este 
motivo, será necesario también aumentar los esfuerzos de comunicación, tanto a través de la 
web que se propone crear para Shop in Getxo, con vínculos en la web del Ayuntamiento y 
de GEYC, como de forma muy especial por la accesibilidad que generan, a través de los 
dispositivos recogidos en las propuestas de mejora en la señalética. 

 
 

7.5. Transversalidad en las intervenciones municipales, desde áreas como Turismo, 
Cultura, Euskera y Deportes para la obtención de sinergias.  
 

Dado que, como hemos señalado anteriormente Getxo es un municipio con una 
trayectoria fuertemente consolidada en actividades de animación impulsadas desde las 
distintas áreas de actuación municipal, en el marco de la plataforma Shop in Getxo es 
importante trabajar por el impulso en la transversalidad de las actuaciones de dichas áreas 
de servicios municipales. Es decir, hay que trabajar por lograr que sean reconocidas, 
además de como actuaciones propias de estos servicios, también como integrantes del 
nuevo producto-proyecto Shop in Getxo, y con ello, alcanzar una mayor eficacia en los 
recursos invertidos. En definitiva, y desde la gestión del ámbito municipal resulta de 
gran importancia que se aborden estrategias de marketing de ciudades.  
 

Así, una vez que se aborde la creación y el registro de la marca para Shop in 
Getxo, es importante que todas las actuaciones municipales con impacto de 
dinamización sobre el municipio se vinculen también con esta marca en un horizonte 
temporal a largo plazo, para hacer crecer su valor. El sector comercial, conocedor del 
calendario de celebración de los diferentes eventos, debe programar, como señalábamos 
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en el apartado anterior, un conjunto de actuaciones de dinamización y promoción 
comercial para todo el año, que se vinculen con los eventos desarrollados desde el 
ámbito público, aprovechando así su capacidad de atracción. 
 

Adicionalmente, y a pesar de que transcienden del ámbito de actuación 
estrictamente municipal, la relación que éste mantiene con algunos clubes, grupos y 
asociaciones deportivas o las comisiones de fiestas de los eventos más populares, y 
colectivos -como el de los taxistas- que ya trabajan en colaboración con el área de 
Turismo, puede servir también para facilitar un cauce de interlocución con Shop in 
Getxo. El objetivo en este caso es facilitar que desde esta organización se pueda trabajar 
también en coordinación con aquellos otros colectivos que desarrollan o pueden llegar a 
desarrollar actividades que directamente lleguen a impactar en la animación del 
comercio, la hostelería, la restauración y, en general, el terciario del municipio. 

 

7.6. Adecuación de la política comercial de los comerciantes de Getxo 
 

Impulsar el atractivo de Getxo desde el punto de vista comercial es también una 
responsabilidad directa de los propios negocios implicados, que deberán adecuar sus 
tiendas a las demandas de la clientela, para que ésta opte por tener a su municipio como 
referente a la hora de comprar. Tal y como exponíamos en el diagnóstico realizado tras 
el trabajo de campo, son varios los aspectos en los que es preciso establecer 
mecanismos de mejora. 
 

7.6.1. Surtido 
 

El criterio de selección de los productos del surtido más importante para los 
comerciantes de Getxo es  tener los productos “que piden los clientes” (29,18%), así 
como “los de más calidad” (27%). Sin embargo, la consideración de la competencia no 
parece ser un criterio de peso (2,76%). Por  ello sugerimos como recomendación hacer 
un esfuerzo explícito por conocer no sólo las demandas de la clientela en relación al 
surtido, sino también las actuaciones de la competencia, a fin de tomar medidas 
correctoras y estar mejor preparado para competir. Y es que en momentos como el 
actual, de fuerte competencia es fundamental no sólo considerar las necesidades de la 
clientela, sino la posición de los competidores para satisfacer las mismas, a fin de poder 
contrarrestar, mediante las acciones oportunas, sus fortalezas, máxime cuando además 
atravesamos una situación de crisis económica importante. 

 
Por otra parte, la clientela actual, en general, ávida de novedades, desea que le 

sorprendan y prima los comercios innovadores en surtido, que ofrecen productos nuevos 
o que los ofrecen de un modo novedoso. Respecto a la primera cuestión, la novedad de 
la oferta deberá estar orientada a la satisfacción de las actuales demandas, muy ligadas a 
la escasez de tiempo. Así, por ejemplo en el caso de la alimentación, esto supone contar 
con productos de cuarta y quinta gama, esto es, preparados para consumir o cocinar. 
También podría valorarse muy positivamente dar servicio de venta fuera del horario 
comercial mediante procedimientos vending instalados en el exterior del propio 
establecimiento.  
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En cuanto a la oferta de productos de modo novedoso, destacan las llamadas 
opciones multipropuesta, donde se combinan en un mismo espacio la venta de 
productos, con experiencias de ocio. Resultan muy atractivas y renuevan el ciclo 
comercial del establecimiento: tiendas de moda donde tomar un refresco, librerías donde 
conectarse a Internet… 

 
Por otra parte, tal y como apuntábamos en el análisis de la demanda, Getxo es un 

municipio que acoge a un colectivo inmigrante muy importante desde un punto de vista 
cuantitativo y puede ser interesante ofertar comercio ajustado a sus preferencias y 
necesidades 

 
De forma coyuntural, se valoran los establecimientos que hacen esfuerzos de 

contención de costes y se ponen en la piel del consumidor, para hacer frente a la crisis. 
Buscar la empatía con el consumidor actuando sobre el surtido y la gama de marcas en 
función del momento económico puede ser un recurso muy eficaz para fidelizarle. 
 

7.6.2. Precios 
 

Para desarrollar una buena gestión de marketing en materia de precios, no sólo se 
deben tener en cuenta los costes sino la clientela y la competencia. Así, se debe 
considerar en qué tipo de productos la clientela no está dispuesta a hacer renuncias de 
calidad, de diferenciación o de servicio y por tanto está más dispuesta a pagar un precio 
mayor y en qué productos es necesario ajustar claramente los márgenes. Debe hacerse 
un análisis exhaustivo de la cartera de productos que se ofertan, e identificar entre ellos 
los que por su carácter exclusivo o diferencial pueden contribuir al beneficio en mayor 
medida por la aplicación de márgenes mayores, al tiempo que se limitan los márgenes 
de aquellos en los que la competencia es muy elevada. 

 

7.6.3. Comunicación y Promociones 
 

Más de la mitad de los establecimientos de Getxo hacen uso de las promociones 
de venta y algo menos, en torno a un 45%, emplean herramientas publicitarias si bien 
deben orientarlas en la dirección adecuada, buscando objetivos de retención y 
fidelización de clientes. Así, la política promocional debe enfocarse a fomentar las 
compras repetidas -y satisfactorias- de los residentes en los establecimientos de Getxo, 
mediante promociones no tan centradas en el descuento inmediato, sino en la 
acumulación de pruebas de compra o la entrega de vales para emplear en compras 
posteriores. No obstante, esta sugerencia genérica debe ser también valorada en el 
contexto actual, de dificultades económicas importantes, que pueden hacer primar los 
descuentos como instrumento de fomento para las ventas. 

 
En el área comunicacional es también importante emprender un proceso de 

implementación de nuevas tecnologías que permita al comercio de Getxo tener una 
mayor presencia en Internet y de este modo estar en disposición de establecer nuevos 
vínculos de comunicación, promoción y relación, incluso de comercialización de 
productos, con su clientela real o potencial. 
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Por otra parte y en vista de conseguir notoriedad un buen medio publicitario a 
emplear por el comercio de Getxo son los soportes de exterior ubicados en las 
estaciones de metro, que como ya apuntábamos son un total de 6. Se trata de un medio 
muy selectivo geográficamente, que permite la repetición y que en función de la 
creatividad en el diseño empleado puede ser muy efectivo como medio de refuerzo. 

 

7.6.4. Merchandising  
 

No existe una recomendación generalizada en torno a cuál es el ciclo de 
renovación de un comercio dado que esto depende del subsector de actividad, de la 
competencia existente, etc. pero lo que sí es cierto es que los ciclos de renovación 
comercial son cada vez más cortos. La clientela es muy cambiante y exigente, y requiere 
que le sorprendan, lo que viene reforzado paralelamente por los cambios acometidos por 
las grandes cadenas que emprenden renovaciones de gran calado en períodos de menos 
de tres años y a los que la clientela ya se ha acostumbrado.  

 
Es inviable que los comercios independientes se planteen renovaciones drásticas 

de interiorismo comercial en períodos tan breves sin que ello repercuta negativamente 
en la rentabilidad del negocio, pero sí es posible ejercer un trabajo activo de 
merchandising y escaparatismo que dinamice y haga atractivo el establecimiento. En 
muchas ocasiones, las dificultades de los comerciantes vienen derivadas de su 
desconocimiento en técnicas de presentación e interiorismo comercial, lo que deriva en 
la necesidad de formación específica o la contratación de profesionales, que bien puede 
gestionarse desde la Asociación. 

 
La atención al atractivo comercial y al cuidado estético tanto interior como 

exterior de los comercios debe ser uno de los pilares sobre los que trabajar. 
 

7.6.5. Servicios 
 
De acuerdo con lo que los comerciantes de Getxo señalaban en la encuesta, los 

aspectos que más valora su clientela son, por este orden y con un peso muy similar, el 
trato amable, el asesoramiento en la compra y la confianza en el vendedor, todos ellos 
muy ligados al tipo de formato de comercio pequeño y de proximidad. Asimismo, 
también se les preguntó acerca de su percepción en relación a las razones por las que 
entendían que los residentes de Getxo decidieran no comprar en su propio municipio. 
La razón que fundamentalmente se apuntaba era la dificultad de aparcamiento con un 
peso muy importante, pero también y como segunda razón en importancia el hecho de 
que los que trabajan fuera del municipio no perciben cómodo comprar en él. En nuestra 
opinión esta segunda razón tiene una importante relación con la estructura horaria. Por 
ello y considerando que lo que se pretende es hacer de Getxo el referente tanto para las 
compras como para el disfrute del tiempo de ocio de sus residentes, es preciso 
esforzarse en adecuar la estructura horaria, por un lado para hacer frente a los horarios 
de quienes residen pero no trabajan en Getxo y por otro, incrementando el porcentaje de 
comercio abierto los sábados por la tarde.  
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La apertura del comercio el sábado por la tarde es asimismo un elemento de 
atractivo añadido a los que visitan el municipio por su interés turístico. En esta línea es 
importante que en la guía comercial que proponíamos, se incluya información tanto de 
días de apertura como de horarios. 

 

7.6.6. Propuestas formativas para el comercio de Getxo 
 

Casi un 60% de los comerciantes de Getxo declaran no asistir nunca a cursos 
formativos, y de entre los que sí asisten, fundamentalmente lo hacen a un curso al año, 
argumentando como razones, fundamentalmente, la falta de tiempo o la  
incompatibilidad de horario. 

 
 Considerando que el sector de la distribución comercial ha experimentado 

cambios muy importantes y que el contexto competitivo se ha endurecido de manera 
sustancial, se puede afirmar que la formación no es cuestionable, es una necesidad.  

 
Para ello y dado que la principal dificultad a la hora de abordar la formación es la 

conciliación de la misma con el horario laboral, proponemos plantearla en forma de 
píldoras formativas de carácter muy práctico y aplicado, preferentemente por 
subsectores de actividad y de corta duración y de temáticas que claramente aporten un 
valor añadido a los gestores y/o empleados del establecimiento. Sugerimos para cada 
tema un total de 6-8 horas, que podrán distribuirse en horario del mediodía e incluso 
cuando el comercio esté abierto, en función de la temática a tratar (un curso de técnicas 
de venta puede ser parcialmente impartido en horas de apertura, y de carácter muy 
práctico in situ)  

 
La dilatada experiencia de GEYC en el desarrollo de los programas formativos es 

importante para la planificación de las futuras actuaciones, aunque es preciso 
paralelamente indagar en nuevas metodologías de trabajo, e innovaciones de formación 
aplicada al comercio. Es también fundamental hacer una exhaustiva planificación 
temporal, dando a conocer el calendario de cursos al inicio de cada temporada 
(septiembre) 

 
Los programas de formación deben permitir que los comerciantes obtengan 

capacidades y desarrollen habilidades en diversas materias como: 
 

• Escaparatismo, merchandising, paquetería  
• Imagen corporativa 
• Técnicas de venta 
• Calidad en el servicio 
• Marketing relacional. Programas de fidelización 
• Normativa comercial y legislación de interés para el sector, por ejemplo, 

ley de protección de datos 
• Contratación 
• Prevención de riesgos 
• Innovación y creatividad 
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Y en general, cualquier otro tema que pueda resultar relevante para el buen 
desarrollo de sus negocios. En la medida en que los comercios son atractivos y 
competitivos individualmente fomentan el atractivo global del área en el que están 
ubicados.  

 
Las necesidades formativas deberán canalizarse a través del comité de 

seguimiento con el fin de que puedan realizarse las propuestas más adecuadas, con la 
participación de las sugerencias y propuestas del propio sector implicado. 
 

7.7. Planificación temporal de las actuaciones y financiación. 
 

La revitalización del comercio y el ocio de Getxo, y la  creación de una nueva 
imagen entre ciudadanos y visitantes como oferta global, requiere implementar un 
conjunto de estrategias y de acciones en un horizonte a corto y medio plazo. El plan de 
marketing expuesto se ha marcado un conjunto de objetivos que precisan para su logro 
el desarrollo de actuaciones en diferentes ámbitos que comprenden tanto, actuaciones 
propias del ámbito de urbanismo comercial, como nuevos atractivos, eventos, y 
acciones de marketing en el ámbito de la comunicación. 
 

Las actuaciones en materia de urbanismo comercial descritas, deberán ser 
abordadas por el ayuntamiento en el marco del presupuesto municipal para este tipo de 
intervenciones en la concejalía correspondiente, y/o desde subvenciones procedentes de 
otras instituciones públicas. Asimismo, las actividades de animación cultural cuentan 
también con el presupuesto del servicio de cultura del ayuntamiento, de igual manera 
que las actividades deportivas, turísticas o de euskera. 

 
En la tabla 48 se detalla la secuencia temporal de las actuaciones a desarrollar en 

el marco de Shop in Getxo, que como se observa, precisa de ajustes presupuestarios para 
el primer ejercicio (año 2009), que al ser el año de constitución de la plataforma de 
colaboración, precisa de partidas no necesarias en los siguientes años. 

 
Teniendo en cuenta el presupuesto que hasta ahora se dedica a actividades de 

animación y promoción del comercio en el municipio40, con cantidades aportadas tanto 
desde el Ayuntamiento como desde el propio sector, éste puede fijarse en torno a los 
200.000€/año. 

 
Desde un planteamiento de colaboración público privada, proponemos que al 

menos al inicio la financiación tenga una estructura 70%-30%, esto es, un 70% aportado 
por el Ayuntamiento y un 30% procedente del sector terciario, que deberá ir 
equilibrándose en el medio / largo plazo hasta alcanzar una participación a partes 
iguales entre ambos. Asimismo, es especialmente relevante contar con financiación 
adicional procedente de patrocinadores externos. 

 
                                                   
40 La asociación Getxo Empresarial y Comercial, tiene su propia financiación procedente de la cuota de 
300€/año por término medio para cada uno de sus 420 socios (126.000 € aproximadamente).  
Por su parte, el Ayuntamiento de Getxo viene aportando en torno a 140.000€ de financiación para 
actividades de apoyo al comercio (iluminación navideña, promociones, formación, outlet, etc.). 
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Tabla 48. Planificación temporal de las actuaciones de Shop in Getxo 

Actuaciones 2009 2010 2011 
       

• Constitución de la plataforma Shop in Getxo     No es necesario No es necesario 

• Creación de la marca y el manual corporativo de 
Shop in Getxo 

    No es necesario No es necesario 

• Lanzamiento de la marca Shop in Getxo     No es necesario No es necesario 

• Puesta en marcha de la dinámica de trabajo en 
Shop in Getxo 

    No es necesario No es necesario 

• Actividades animación comercial             

• Intervenciones iluminación             

• Intervenciones señalética urbana y comercial             

• Intervenciones pavimentación             

• Elaboración de la guía comercial             

• Actividades de comunicación41             

• Diseño e implementación web Shop in Getxo             

• Desarrollo producto típico de Getxo             
• Puesta en funcionamiento tren txu txu             
• Plan plurilingüismo en el comercio             
• Puesta en funcionamiento de sistemas de 

movilidad alternativos al coche propio 
A valorar 

 
 
 
 
 

                                                   
41 Las acciones de comunicación, si bien deben plantearse en los 3 ejercicios, no tienen el mismo grado de 
intensidad ni objetivos, que varían a lo largo del tiempo. Así, el esfuerzo inicial debe ser muy superior (es 
necesario dar a conocer la marca y el proyecto) a la inversión en los años 2010 y 2011, en que la 
comunicación estará más ligada a consolidar actitudes positivas hacia la marca y dar a conocer las 
promociones o eventos concretos. 
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Anexo 1. Cuestionario para el sector comercio 
 

CUESTIONARIO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN 
DE MARKETING DEL COMERCIO URBANO DE GETXO 

 
Buenos días/tardes. Desde la Universidad del País Vasco y por encargo del Ayuntamiento de 

Getxo estamos realizando un estudio para analizar la situación del comercio y su vinculación con otras 
actividades de ocio y servicios del municipio con el objetivo de plantear acciones de dinamización del 
conjunto del área urbana. Le agradeceríamos muy sinceramente su inestimable colaboración, 
cumplimentando el presente cuestionario. 

                                   
1. Sobre la Gestión de Marketing…… 

 
Pregunta 1. ¿Cómo selecciona los productos que tiene en su tienda? (Elija como máximo 3 respuestas) 
   � 1. Los de más calidad. 
   � 2. Los que piden los clientes. 
   � 3. Los que podemos ofrecer al mejor precio. 
   � 4. Los más vendidos en el pasado.  
   � 5. Los que nos aconsejan los proveedores. 
   � 6. Los que más se anuncian. 
   � 7. Los más rentables, (mayor margen). 
   � 8. En función de la competencia. 
   � 9. No tengo opción de elegir; mi comercio es una franquicia. 
   � 10. Otros criterios. 
   � 11. Ns/Nc 
 
Pregunta 2. ¿Realiza algún tipo de promoción? 
   � 1. Sí 
   � 2. No 
   � 3. Ns/Nc 
 
Pregunta 3. ¿Qué tipo de promociones realizan?      (Elija como máximo 3 respuestas) 
   � 1. Descuentos promocionales (rebajas en precio). 
   � 2. Dos por uno y tres por dos. 
   � 3. Ventas conjuntas de varios productos en lote a un precio rebajado. 
   � 4. Regalos directos. 
   � 5. Regalos por acumulación de compras.  
   � 6. Regalos vinculados a un programa de fidelización. 
   � 7. Cupones de descuento. 
   � 8. Juegos, sorteos. 
   � 9. Otras 
 
Pregunta 4. El principal resultado que le proporciona la promoción es: (Elija como máximo 3 
respuestas) 
   � 1. Mayor rotación del producto en promoción. 
   � 2. Colaboración con fabricantes y distribuidores. 
   � 3. Fidelización de clientes. 
   � 4. Atraer clientes nuevos. 
   � 5. Mayor volumen de ventas conjunto, de todo el establecimiento. 
   � 6. Introducir nuevas marcas. 
   � 7. Da salida a productos no vendidos. 
   � 8. Otros resultados. 
 
Pregunta 5. ¿Realiza acciones publicitarias? 
   � 1. Si 
   � 2. No   (pase a la pregunta 7) 
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   � 3. Ns/Nc 
 
Pregunta 6. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿qué medio de comunicación suele 
emplear con mayor frecuencia?   (Elija como máximo 3 respuestas) 
   � 1. Buzoneo.  
   � 2. Carteles, vallas, marquesinas, mobiliario urbano 
   � 3. Folletos. 
   � 4. Envíos por correo personalizados. 
   � 5. Programas de fiestas. 
   � 6. Patrocinio. 
   � 7. Periódicos 
   � 8. Revistas. 
   � 9. Radio. 
   � 10. T.V. 
   � 11. Guías comerciales 
   � 12. Sms. 
   � 13. Otros 
 
Pregunta 7. ¿Dispone de página web propia de su comercio? 
   � 1. Sí.  
   � 2. No.  (pase a la pregunta 9) 
 
Pregunta 8. ¿Qué objetivos busca con su página web? 
   � 1. Reforzar la imagen de mi establecimiento. 
   � 2. Ofrecer información que pueda ser de interés para el que visita la página. 
   � 3. Comercializar productos on line. 
   � 4. Ser un foro de encuentro con los clientes, para responder dudas, atender sugerencias, etc. 
   � 5. Otros. 
 
Pregunta 9. ¿Ha pensado en disponer de página web propia de su comercio en un futuro próximo? 
   � 1. Sí.  
   � 2. No. 
 
Pregunta 10. ¿Qué criterio sigue a la hora de fijar sus precios? (Puede elegir sólo una respuesta) 
   � 1. Sigo orientaciones del proveedor. 
   � 2. Un margen sobre el coste de adquisición del producto. 
   � 3. Se fija en los precios de los competidores. 
   � 4. Según lo que cree pagarían los clientes. 
   � 5. Ns/Nc. 
 
Pregunta 11. ¿Cuales son, en su opinión, los aspectos que más valora el consumidor que acude a su 
establecimiento? (Elija como máximo 3 respuestas) 
   � 1. Trato amable. 
   � 2. Confianza en el vendedor. 
   � 3. Asesoramiento en la compra. 
   � 4. Marcas prestigiosas. 
   � 5. Precios bajos. 
   � 6. Proximidad al domicilio. 
   � 7. Accesibilidad 
   � 8. Establecimientos modernos. 
   � 9. Escaparate bien presentado 
   � 10. Amplitud de horario. 
   � 11. Facilidades de pago. 
   � 12. Poder comprar con rapidez. 
   � 13. Promociones frecuentes. 
   � 14. Buen servicio postventa. 
   � 15. Ns/Nc 
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Pregunta 12. ¿Cuales son, en su opinión, las razones por las que los residentes de Getxo pueden decidir no  
comprar en Getxo? (Elija como máximo 3 respuestas) 
   � 1. No encuentran lo que desean. 
   � 2. Insatisfacción con el trato recibido. 
   � 3. Precios muy elevados. 
   � 4. Dificultades para aparcar. 
   � 5. Poca amplitud de horario. 
   � 6. Comercios poco atractivos. 
   � 7. Entorno urbano poco atractivo 
   � 8. Establecimientos anticuados. 
   � 9. Trabajan fuera del municipio y no les resulta cómodo comprar en Getxo. 
 
Pregunta 13. Indique si abre ...     
   � 1. Sábados mañana.  
   � 2. Sábados tarde. 
   � 3. No abre los sábados. 
   � 4. Domingos. 
   � 5. Días laborables a mediodía. 
 
Pregunta 14. Indique si en su comercio dispone de ...    
   � 1. Ordenador. 
   � 2. TPV. 
   � 3. Lector de código de barras. 
   � 4. Conexión a internet. 
 
 

2. Sobre Asociacionismo y Colaboración Público – Privada..……… 
 
Pregunta 15. ¿Considera interesante que su negocio pertenezca a una asociación de comerciantes? 
   � 1. Sí (Pasar a la pregunta 17) 
   � 2. No 
   � 3. Ns/Nc 
 
Pregunta 16. Si ha contestado No a la pregunta anterior, indique las razones de su falta de interés por el 
asociacionismo:    (Elija como máximo 3 respuestas) 
   � 1. No conoce ninguna. 
   � 2. No funcionan bien. 
   � 3. Prefiere actuar sólo. 
   � 4. No me interesa asociarme con competidores. 
   � 6. Los beneficios que ofrece no son relevantes. 
   � 7. Otras. 
   � 6. Ns/Nc. 
 
Pregunta 17. ¿Cree que es interesante que Getxo disponga de una imagen comercial común (marca, logo) 
para el conjunto de su comercio, hostelería, ocio y servicios? 
   � 1. Si 
   � 2. No 
   � 3. Ns/Nc 
 
Pregunta 18. ¿Considera que actualmente hay colaboración entre el comercio, las empresas de ocio y 
servicios con el Ayuntamiento de Getxo? 
   � 1. Si 
   � 2. No 
   � 3. Ns/Nc 
 
Pregunta 19. ¿Cree que es importante que exista colaboración entre las empresas de comercio, hostelería, 
ocio y servicios y el Ayuntamiento? 
   � 1. Si 
   � 2. No  (pase a la pregunta 22) 
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   � 3. Ns/Nc 
 
Pregunta 20. ¿En qué aspectos cree Vd. que debería consistir esa colaboración? (Elija como máximo 3 
respuestas) 
   � 1. Interlocución para resolver los problemas de aparcamiento. 
   � 2. Interlocución para decidir la peatonalización de las calles. 
   � 3. Interlocución para decidir mejoras en el urbanismo (iluminación, mobiliario zonas ajardinadas, 
etc.) 
   � 4. Deberían consensuar entre ambos (empresas de servicios y Ayuntamiento) los actos de animación 
en la calle, eventos estacionales (Navidad, Feria rebajas, Verano...) 
   � 5. Deberían consensuar entre ambos (empresas de servicios y Ayuntamiento) la organización de 
eventos culturales ( museos , música, teatro...) 
   � 6. Deberían consensuar entre ambos (empresas de servicios y Ayuntamiento) la organización de 
eventos deportivos 
   � 7. Otros 
   � 8. Ns/Nc 
 
Pregunta 21. ¿Cree que puede resultar útil constituir formalmente una plataforma de colaboración 
integrada por el comercio, las empresas de hostelería, ocio y servicios y el propio Ayuntamiento para 
impulsar la actividad terciaria y dinamizar el municipio? 
   � 1. Si 
   � 2. No 
   � 3. Ns/Nc 
 
Pregunta 22. ¿Conoce la procedencia de su clientela? 
   � 1.  Son clientes en su mayoría del municipio. 
   � 2.  Son clientes tanto del municipio como de otros municipios cercanos. 
 Indicar cuáles son los municipios de procedencia……………………………………… 
   � 3.  La mayoría son clientes esporádicos que proceden de visitas turísticas. 
   � 4.  Varía por temporadas (temporadas turísticas frente al resto del año) 
   � 5. Ns/Nc 
 
    

3. Sobre el establecimiento y los comerciantes..… 
 
Pregunta 23. ¿Como desarrolla el establecimiento su actividad? (Puede elegir sólo una respuesta) 
   � 1. De forma independiente. 
   � 2. Pertenece a una cooperativa de detallistas. 
   � 3. Pertenece a una central de compras. 
   � 4. Es una franquicia. 
   � 5. otras 
   � 6. Ns/Nc 
 
Pregunta 24. ¿Qué superficie de venta tiene el establecimiento? (Puede elegir sólo una respuesta) 
   � 1. Menos de 120 m. cuadrados. (Tamaño pequeño). 
   � 2. Entre 120 y 400 m. cuadrados. (Tamaño intermedio). 
   � 3. Más de 400 m. cuadrados. (Tamaño grande). 
   � 4. Ns/Nc 
 
Pregunta 25. En cuanto al régimen de tenencia del local (Puede elegir sólo una respuesta) 
   � 1. Es un local propio. 
   � 2. Es un local alquilado. 
   � 3. Ns/Nc 
 
Pregunta 26. ¿Qué antigüedad tiene el establecimiento? (Puede elegir sólo una respuesta) 
   � 1. Menos de 1 año. 
   � 2. Entre 1 y 3 años. 
   � 3. Entre 3 y 5 años. 
   � 4. Entre 5 y 10 años. 
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   � 5. Entre 10 y 25 años. 
   � 6. Más de 25 años. 
   � 7. Ns/Nc. 
 
Pregunta 27. Indique cuándo se acometió la última reforma en su establecimiento:  
   � 1. Hace menos de 3 años. 
   � 2. Entre 3 y 5 años. 
   � 3. Entre 5 y 10 años. 
   � 4. Hace más de 10 años. 
   � 5. Nunca he reformado el establecimiento. 
 
Pregunta 28. Formación académica. (Puede elegir sólo una respuesta) (Puede elegir sólo una respuesta) 
   � 1. Estudios básicos. 
   � 2. Bachillerato/Formación Profesional. 
   � 3. Estudios Universitarios. 
   � 4. Propios del negocio. 
   � 5. Otros 
   � 6. Ns/Nc 
 
Pregunta 29. ¿Asiste regularmente a cursos de formación específicos para la gestión de su negocio? 
(Puede elegir sólo una respuesta) 
   � 1.  Asisto a 3 o más cursos al año. 
   � 2. Asisto a 2 cursos al año. 
   � 3. Asisto a 1 curso al año. 
   � 4. No Asisto (Puede señalarnos alguna razón…………………………) 
   � 5.Ns/Nc 
 
Pregunta 30. ¿En comparación al comercio de otros municipios como ve Vd., en general, la situación 
actual del comercio de Getxo? 
   � 1. Muy mala 
   � 2. Mala 
   � 3. Ni buena ni mala 
   � 4. Buena 
   � 5. Muy buena 
 
Pregunta 31. ¿Qué perspectivas de futuro considera que tiene el comercio de Getxo? 
   � 1. Muy mala 
   � 2. Mala 
   � 3. Ni buena ni mala 
   � 4. Buena 
   � 5. Muy buena 
 
Pregunta 32. ¿Qué perspectiva de futuro tiene para su negocio? (Elija como máximo 3 respuestas) 
   � 1. Ampliar, buscar un local mayor o mejor situado. 
   � 2. Abrir nuevas tiendas. 
   � 3. Cambio de actividad. 
   � 4. Mantenerme como estoy, suficiente para vivir. 
   � 5. Traspaso. 
   � 6. Mantenerme hasta el retiro. 
   � 7. Mantenerlo para mis hijos. 
   � 8. Venderlo/alquilarlo cuanto antes. 
   � 9. Cerrar. 
   � 10. Ns/Nc. 
 
 
Pregunta 33. ¿Nos podría indicar a que tipo de comercio pertenece su establecimiento? (Elija sólo una 
respuesta) 
   � 1. Alimentación. 
   � 2. Textiles 
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   � 3. Prendas  de vestir. 
   � 4. Calzado y arts. cuero 
   � 5. muebles, aparatos de iluminación  y otros artículos para el hogar . 
   � 6. Cosméticos y artículos de tocador. 
   � 7. Droguería, papeles pintados y revestimientos de suelo. 
   � 8. Ferretería y vidrio plano 
   � 9. Juguetes y artículos de deporte 
   � 10. materiales de construcción, pinturas y barnices, material de saneamiento 
   � 11. Óptica, fotografía y precisión 
   � 12. Libros, periódicos y papelería 
   � 13. Artículos de relojería, joyería y platería. 
   � 14. Materiales bricolaje 
   � 15. Semillas, flores, plantas 
   � 16. Otro comercio. 
   � 17. Ns/Nc 
 
 
IMPORTANTE: INDIQUE CODIGO POSTAL:  
 
 

 
 

Muchas gracias por su colaboración!!!! 
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GALDETEGIA: GETXOKO HIRI KOMERTZIOAREN MARKETINA 
KUDEATZEKO DIAGNOSTIKOA  

 
Egun on / Arratsalde on. Getxoko Udalak eskatuta, Euskal Herriko Unibertsitatean azterketa bat 

egiten ari gara. Zehazki, udalerriko komertzioaren egoera, eta komertzioak aisialdiko eta zerbitzuetako 
beste jarduera batzuekin duen lotura aztertzen ari gara, hiri-eremu osoa dinamizatzeko ekintzak 
planteatzeko asmoarekin. Benetan eskertuko genizuke lan honetan laguntzea, ondoko galdetegiari 
erantzunez: 

                                   
4. Marketinaren kudeaketaz... 

 
1. galdera. Nola aukeratzen dituzu dendan dauzkazun produktuak? (Gehienez 3 erantzun aukeratu) 
   � 1. Kalitaterik handiena dutenak. 
   � 2. Bezeroek eskatzen dituztenak. 
   � 3. Preziorik onenean eskaini ditzakegunak. 
   � 4. Aurrekoetan gehien saldu direnak.  
   � 5. Hornitzaileek aholkatzen dizkigutenak. 
   � 6. Iragarki gehien dituztenak. 
   � 7. Errentagarrienak (etekinik handiena). 
   � 8. Lehiakideen arabera. 
   � 9. Ezin dezaket aukeratu, nire komertzioa frankizia da. 
   � 10. Bestelako irizpideak. 
   � 11. Ed/Ee 
 
2. galdera. Promoziorik egiten al duzu? 
   � 1. Bai 
   � 2. Ez 
   � 3. Ed/Ee 
 
3. galdera. Nolako promozioak egiten dituzu?      (Gehienez 3 erantzun aukeratu) 
   � 1. Promozioko deskontuak (prezioa merkatzea). 
   � 2. Bi baten prezioan eta hiru biren prezioan. 
   � 3. Zenbait produktu lote batean elkarrekin saltzea, merkeago. 
   � 4. Zuzenean opariak ematea. 
   � 5. Erosketa asko egiteagatik opariak ematea.  
   � 6. Fideltze programa bati lotutako opariak. 
   � 7. Deskontu kupoiak. 
   � 8. Jokoak, zozketak. 
   � 9. Bestelakoak 
 
4. galdera. Promozioak eskaintzen dizun emaitza nagusia hauxe da: (Gehienez 3 erantzun aukeratu) 
   � 1. Promozioan dagoen produktua gehiago mugitzea. 
   � 2. Egileekin eta banatzaileekin elkarlanean aritzea. 
   � 3. Bezeroak fideltzea. 
   � 4. Bezero berriak erakartzea. 
   � 5. Salmenta bolumen handiagoa osotara (establezimenduarena oro har). 
   � 6. Marka berriak sartzea. 
   � 7. Saldu gabeko produktuei irteera eskaintzea. 
   � 8. Beste emaitza batzuk. 
 
5. galdera. Publizitaterik egiten al duzu? 
   � 1. Bai 
   � 2. Ez   (joan 7. galderara) 
   � 3. Ed/Ee 
 
6. galdera. Aurreko galderari baietz erantzun badiozu, zein komunikabide erabiltzen duzu gehien?   
(Gehienez 3 erantzun aukeratu) 
   � 1. Buzoneoa.  
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   � 2. Kartelak, hesiak, markesinak, hiri altzariak 
   � 3. Liburuxkak. 
   � 4. Posta bidalketa pertsonalizatuak. 
   � 5. Jai egitarauak 
   � 6. Babesletzak. 
   � 7. Egunkariak 
   � 8. Aldizkariak. 
   � 9. Irratia. 
   � 10. Telebista. 
   � 11. Komertzioen gidak. 
   � 12. SMS. 
   � 13. Bestelakoak 
 
7. galdera. Zure komertzioak badauka webgunerik? 
   � 1. Bai.  
   � 2. Ez.  (zoaz 9. orrialdera) 
 
8. galdera. Zein helburu lortu nahi duzu zure webgunearekin? 
   � 1. Neure establezimenduaren irudia sendotzea. 
   � 2. Orrialdea bisitatzen duenarentzat interesgarria izan daitekeen informazioa eskaintzea. 
   � 3. Produktuak on line merkaturatzea. 
   � 4. Bezeroekin harremanetan egoteko foroa izatea, zalantzak argitzeko, iradokizunak erantzuteko, 
etab. 
   � 5. Bestelakoak. 
 
9. galdera. Etorkizun hurbilean zeure komertzioan webgune bat jartzeko aukeraz pentsatu duzu? 
   � 1. Bai.  
   � 2. Ez. 
 
10. galdera. Zein irizpide izaten duzu prezioak finkatzeko orduan? (Aukeratu erantzun bakarra) 
   � 1. Hornitzailearen aholkuak segitzen ditut. 
   � 2. Produktua erosteko kostuan marjina bat. 
   � 3. Lehiatzaileen prezioen arabera. 
   � 4. Nire ustez bezeroek ordainduko luketenaren arabera. 
   � 5. Ed/Ee. 
 
11. galdera. Zeintzuk dira, zure ustez, zure establezimendura datorren kontsumitzaileak gehien baloratzen 
dituen kontuak? (Gehienez 3 erantzun aukeratu) 
   � 1. Tratu ona. 
   � 2. Saltzailearengan konfiantza izatea. 
   � 3. Erosketan aholku ematea. 
   � 4. Marka ospetsuak edukitzea. 
   � 5. Prezio merkeak. 
   � 6. Etxetik hurbil egotea. 
   � 7. Iristeko erraz izatea. 
   � 8. Establezimendu modernoak. 
   � 9. Erakusleiho txukuna. 
   � 10. Ordutegi zabala. 
   � 11. Ordaintzeko erraztasunak. 
   � 12. Azkar erosi ahal izatea. 
   � 13. Sarritan promozioak daudela. 
   � 14. Erosi ondoko zerbitzu ona. 
   � 15. Ed/Ee 
 
12. galdera. Zeintzuk dira zure ustez Getxoko bizilagunek Getxon erostea ez erabakitzeko arrazoiak? 
(Gehienez 3 erantzun aukeratu) 
   � 1. Ez dute aurkitzen bilatzen dutena. 
   � 2. Ez daude pozik tratuarekin. 
   � 3. Prezio garestiak. 
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   � 4. Aparkatzeko zailtasunak. 
   � 5. Ordutegi estua. 
   � 6. Komertzioak ez dira erakargarriak. 
   � 7. Ingurunea ez da erakargarria. 
   � 8. Establezimendu zaharkituak. 
   � 9. Herritik kanpo lan egiten dute eta ez zaie erosoa Getxon erostea. 
 
13. galdera. Ordutegi honetan irekitzen duzu?     
   � 1. Larunbat goizetan.  
   � 2. Larunbat arratsaldetan. 
   � 3. Larunbatetan ez dut irekitzen. 
   � 4. Igandeetan. 
   � 5. Lanegunetan, eguerdian. 
 
14. galdera. Esan zure komertzioak ondokoak dituen ala ez:    
   � 1. Ordenagailua. 
   � 2. ST (saltokiko terminala). 
   � 3. Barra-kodeen irakurgailuak. 
   � 4. Interneteko konexioa. 
 
 
 

5. Elkartegintzaz eta publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlanaz 
 
15. galdera. Interesatzen zaizu zure negozioa merkatari elkarte batean egotea? 
   � 1. Bai (zoaz 17. galderara) 
   � 2. Ez 
   � 3. Ed/Ee 
 
16. galdera. Aurreko galderari ezetz erantzun badiozu, azaldu zergatik ez zaizun interesatzen elkarteetan 
parte hartzea:    (Gehienez 3 erantzun aukeratu) 
   � 1. Ez dut elkarterik ezagutzen. 
   � 2. Elkarteek ez dute ondo funtzionatzen. 
   � 3. Nahiago dut neure kabuz lan egin. 
   � 4. Ez dut lehiakideekin bat egin nahi. 
   � 6. Eskaintzen dituen abantailak ez dira garrantzitsuak. 
   � 7. Bestelakoak. 
   � 6. Ed/Ee. 
 
17. galdera. Uste duzu interesgarria dela Getxok irudi komertzial komuna izatea (marka, logoa) bertako 
komertzio, ostalaritza, aisialdi eta zerbitzu guztietarako? 
   � 1. Bai 
   � 2. Ez 
   � 3. Ed/Ee 
 
18. galdera. Zure ustez, gaur egun badago elkarlanik Getxoko Udalaren eta komertzioaren, eta aisialdi 
eta zerbitzu enpresen artean? 
   � 1. Bai 
   � 2. Ez 
   � 3. Ed/Ee 
 
19. galdera. Zure ustez garrantzitsua al da udalaren eta komertzio, ostalaritza, aisialdi eta zerbitzu 
enpresen artean elkarlana egotea? 
   � 1. Bai 
   � 2. Ez (zoaz 22. galderara) 
   � 3. Ed/Ee 
 
20. galdera. Zertan uste duzu zuk oinarritu behar dela elkarlan hori? (Gehienez 3 erantzun aukeratu) 
   � 1. Aparkatzeko arazoak konpontzeko elkarrizketa sortu behar dute. 
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   � 2. Kaleak oinezkoentzat jartzea erabakitzeko elkarrizketa sortu behar dute. 
   � 3. Hirigintzako hobekuntzak erabakitzeko (argiak, lorategi eremuetako altzariak, eta abar) 
elkarrizketa sortu behar dute. 
   � 4. Bi alderdien artean (hau da, zerbitzu enpresen eta udalaren artean), kale animazioko ekintzak, 
aroetako ekimenak (Gabonak, merkealdien azoka, uda, ...) adostu behar dituzte. 
   � 5. Bi alderdien artean (hau da, zerbitzu enpresen eta udalaren artean), kultur ekitaldien antolaketa 
adostu behar dute (museoak, musika, antzerkia, ...). 
   � 6. Bi alderdien artean (hau da, zerbitzu enpresen eta udalaren artean), kirol ekitaldien antolaketa 
adostu behar dute. 
   � 7. Bestelakoak 
   � 8. Ed/Ee 
 
21. galdera. Zure ustez, mesedegarri izango litzateke komertzioak, ostalaritza, aisialdi eta zerbitzu 
enpresek eta udalak elkarlan plataforma bat sortzea jarduera tertziarioa bultzatzeko eta udalerria 
dinamizatzeko? 
   � 1. Bai 
   � 2. Ez 
   � 3. Ed/Ee 
 
22. galdera. Badakizu zure bezeroak nongoak diren? 
   � 1.  Bezerorik gehienak udalerrikoak dira. 
   � 2.  Udalerri honetako eta inguruko udalerrietako bezeroak dira. 
 Zehaztu zein udalerritakoak ……………………………………… 
   � 3.  Bezerorik gehienak noizean behin datoz, bisitaldi turistikoetan. 
   � 4.  Denboraldiaren arabera aldatzen da (turismo denboraldiak eta gainerako hilabeteak berezitu behar 
dira). 
   � 5. Ed/Ee 
 
    

6. Establezimenduaz eta komertzianteetaz 
 
23. galdera. Establezimenduak nola egiten du bere jarduera? (Aukeratu erantzun bakarra) 
   � 1. Modu independentean. 
   � 2. Xehekarien kooperatiba batean nago. 
   � 3. Erosketa zentral batean nago. 
   � 4. Frankizia da. 
   � 5. Bestelakoak. 
   � 6. Ed/Ee 
 
24. galdera. Establezimenduak zein salmenta azalera du? (Aukeratu erantzun bakarra) 
   � 1. 120 metro karratu baino gutxiago. (Txikia). 
   � 2. 120 eta 400 metro karratu artean. (Ertaina). 
   � 3. 400 metro karratu baino gehiago. (Handia). 
   � 4. Ed/Ee 
 
25. galdera. Lokalaren edukitza-erregimenaz. (Aukeratu erantzun bakarra) 
   � 1. Lokala neurea da. 
   � 2. Lokala alokairuan daukat. 
   � 3. Ed/Ee 
 
26. galdera. Zenbat urte ditu establezimenduak? (Aukeratu erantzun bakarra) 
   � 1. Urte bat baino gutxiago. 
   � 2. 1 -3 urte. 
   � 3. 3 -5 urte. 
   � 4. 5 -10 urte. 
   � 5. 10 -25 urte. 
   � 6. 25 urtetik gora. 
   � 7. Ed/Ee. 
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27. galdera. Noiz izan da establezimenduaren azken berriztapena?  
   � 1. Orain dela 3 urte baino gutxiago. 
   � 2. Orain dela 3 -5 urte. 
   � 3. Orain dela 5 -10 urte. 
   � 4. Orain dela 10 urte baino gehiago. 
   � 5. Ez da inoiz berriztatu. 
 
28. galdera. Ikasketak. (Aukeratu erantzun bakarra). (Aukeratu erantzun bakarra) 
   � 1. Oinarrizko ikasketak. 
   � 2. Batxilergoa / Lanbide Heziketa. 
   � 3. Unibertsitateko ikasketak. 
   � 4. Negozioarenak. 
   � 5. Bestelakoak 
   � 6. Ed/Ee 
 
29. galdera. Negozioa kudeatzeari buruzko berariazko trebakuntza ikastarorik egin ohi duzu? (Aukeratu 
erantzun bakarra) 
   � 1.  Urtean 3 ikastaro edo gehiago. 
   � 2. Urtean 2 ikastaro. 
   � 3. Urtean ikastaro 1. 
   � 4. Ez naiz joaten (arrazoiren bat azaldu dezakezu ........................) 
   � 5. Ed/Ee 
 
30. galdera. Beste udalerri batzuen aldean, nola ikusten duzu Getxoko komertzioaren gaur egungo 
egoera? 
   � 1. Oso txarra 
   � 2. Txarra 
   � 3. Ez ona ez txarra 
   � 4. Ona 
   � 5. Oso ona 
 
31. galdera. Zure ustez nolako etorkizuna du Getxoko komertzioak? 
   � 1. Oso txarra 
   � 2. Txarra 
   � 3. Ez ona ez txarra 
   � 4. Ona 
   � 5. Oso ona 
 
32. galdera. Nolako asmoa duzu zeure negoziorako? (Gehienez 3 erantzun aukeratu) 
   � 1. Handitu, lokal handiago bat edo leku hobe batean dagoen lokal bat bilatu. 
   � 2. Denda berriak ireki. 
   � 3. Jarduera aldaketa. 
   � 4. Nagoen moduan geratu, bizitzeko nahikoa dut eta. 
   � 5. Traspasoa. 
   � 6. Erretiratu arte eutsi. 
   � 7. Neure seme-alabentzat mantendu. 
   � 8. Lehenbailehen saldu edo alokatu. 
   � 9. Itxi. 
   � 10. Ed/Ee. 
 
 
33. galdera. Esango al diguzu nolako komertzio mota den zure establezimendua? (Aukeratu erantzun 
bakarra) 
   � 1. Elikadura. 
   � 2. Ehungintza 
   � 3. Arropak. 
   � 4. Oinetakoak eta larruzko artikuluak. 
   � 5. Altzariak, argiztapen aparatuak eta etxerako beste artikulu batzuk. 
   � 6. Kosmetikoak eta makillatzeko artikuluak. 
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   � 7. Drogeria, margotutako papera eta zorurako gainjanzkiak. 
   � 8. Burdindegia eta beira laua. 
   � 9. Jostailuak eta kirola. 
   � 10. Eraikuntza materialak, pinturak eta bernizak, saneamenduko materiala 
   � 11. Optika, argazkigintza eta zehaztasuna 
   � 12. Liburuak, egunkariak eta papergintza 
   � 13. Erlojuak, bitxiak eta zilarrezko artikuluak. 
   � 14. Brikolajea. 
   � 15. Haziak, loreak, landareak 
   � 16. Beste komerzio bat. 
   � 17. Ed/Ee 
 
 
GARRANTZITSUA: ADIERAZ EZAZU ZURE POSTA KODEA:  
 
 
 

Eskerrik asko laguntzeagatik!!!! 
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Anexo 2. Hoja de salida de resultados tabulación simple del cuestionario 
para el sector comercial 
 
 
Variable 1: ¿Cómo selecciona los productos que tiene en su tienda? 
                                                        % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   Los de más calidad.                      284    27,00    60,04  
    2   Los que piden los clientes.              307    29,18    64,90  
    3   Los que podemos ofrecer al mejor pr      165    15,68    34,88  
          ecio.                               
    4   Los más vendidos en el pasado.            39     3,71     8,25  
    5   Los que nos aconsejan los proveedor       72     6,84    15,22  
          es.                                 
    6   Los que más se anuncian.                  14     1,33     2,96  
    7   Los más rentables, (mayor margen).        45     4,28     9,51  
    8   En función de la competencia.             29     2,76     6,13  
    9   No tengo opción de elegir; mi comer       32     3,04     6,77  
          cio es una franquicia.              
   10   Otros criterios.                          56     5,32    11,84  
   11   Ns/Nc                                      9     0,86     1,90  
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias    1.052   100,00   222,41  
                              Total muestra      473                     
 
 
Variable 2: ¿Realiza algún tipo de promoción? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Sí                                       282    59,75           
      2   No                                       173    36,65           
      3   Ns/Nc                                     17     3,60           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      472   100,00           
 
 
Variable 3: ¿Qué tipo de promociones realizan? 
                                                        % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
  ----- ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   Descuentos promocionales (rebajas e      226    41,24    68,28  
          n precio).                          
    2   Dos por uno y tres por dos.               36     6,57    10,88  
    3   Ventas conjuntas de varios producto       58    10,58    17,52  
        s en lote a un precio rebajado      
    4   Regalos directos.                         59    10,77    17,82  
    5   Regalos por acumulación de compras.       26     4,74     7,85  
    6   Regalos vinculados a un programa de       46     8,39    13,90  
           fidelización.                      
    7   Cupones de descuento.                     17     3,10     5,14  
    8   Juegos, sorteos.                          29     5,29     8,76  
    9   Otras                                     51     9,31    15,41  
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias      548   100,00   165,56  
                              Total muestra      331                     
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Variable 4: El principal resultado que le proporciona la promoción es 
 
                                                          % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   Mayor rotación del producto en prom      109    16,37    32,73  
         oción.                              
    2   Colaboración con fabricantes y dist       38     5,71    11,41  
        ribuidores.                         
    3   Fidelización de clientes.                156    23,42    46,85  
    4   Atraer clientes nuevos.                  150    22,52    45,05  
    5   Mayor volumen de ventas conjunto, d       85    12,76    25,53  
        e todo el establecimiento.          
    6   Introducir nuevas marcas.                 12     1,80     3,60  
    7   Da salida a productos no vendidos.        97    14,56    29,13  
    8   Otros resultados.                         19     2,85     5,71  
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias      666   100,00   200,00  
                              Total muestra      333                     
 
 
Variable 5: ¿Realiza acciones publicitarias? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Si                                       214    45,15           
      2   No                                       233    49,16           
      3   Ns/Nc                                     27     5,70           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      474   100,00           
 
 
Variable 6: Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿qué 
medio de comunicación suele emplear con mayor frecuencia? 
 
                                                        % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   Buzoneo.                                  48    10,74    21,43  
    2   Carteles, vallas, marquesinas, mobi       19     4,25     8,48  
        liario urbano                       
    3   Folletos.                                 49    10,96    21,88  
    4   Envíos por correo personalizados.         15     3,36     6,70  
    5   Programas de fiestas.                     61    13,65    27,23  
    6   Patrocinio.                                9     2,01     4,02  
    7   Periódicos                                34     7,61    15,18  
    8   Revistas.                                 41     9,17    18,30  
    9   Radio.                                    26     5,82    11,61  
   10   T.V.                                      16     3,58     7,14  
   11   Guías comerciales                        101    22,60    45,09  
   12   Sms.                                       5     1,12     2,23  
   13   Otros                                     23     5,15    10,27  
                                             ---------- ------- ------ 
                          Total frecuencias      447   100,00   199,55  
                              Total muestra      224                     
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Variable 7: ¿Dispone de página web propia de su comercio? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Sí                                       113    24,84           
      2   No.                                      342    75,16           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      455   100,00           
 
 
Variable 8: ¿Qué objetivos busca con su página web? 
 
                                                          % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   Reforzar la imagen de mi establecim       63    36,42    50,40  
        iento.                              
    2   Ofrecer información que pueda ser d       64    36,99    51,20  
        e interés para el que visita la pág 
        ina.                                
    3   Comercializar productos on line.          29    16,76    23,20  
    4   Ser un foro de encuentro con los cl       11     6,36     8,80  
        ientes, para responder dudas, atend 
        er sugerencias, etc.                
    5   Otros                                      6     3,47     4,80  
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias      173   100,00   138,40  
                              Total muestra      125                     
 
 
Variable 9: ¿Ha pensado en disponer de página web propia de su 
comercio en un futuro próximo? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Sí.                                      144    39,45           
      2   No.                                      221    60,55           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      365   100,00           
 
 
 
Variable 10: ¿Qué criterio sigue a la hora de fijar sus precios? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Sigo orientaciones del proveedor.        110    23,31           
      2   Un margen sobre el coste de adquisi      267    56,57           
          ción del producto.                  
      3   Se fija en los precios de los compe       21     4,45           
          tidores.                            
      4   Según lo que cree pagarían los clie       12     2,54           
          ntes.                               
      5   Ns/Nc.                                    62    13,14           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      472   100,00           
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Variable 11: ¿Cuales son, en su opinión, los aspectos que más valora 
el consumidor que acude a su establecimiento? 
 
                                                        % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   Trato amable.                            286    22,97    60,85  
    2   Confianza en el vendedor.                258    20,72    54,89  
    3   Asesoramiento en la compra.              265    21,29    56,38  
    4   Marcas prestigiosas.                      69     5,54    14,68  
    5   Precios bajos.                            58     4,66    12,34  
    6   Proximidad al domicilio.                  93     7,47    19,79  
    7   Accesibilidad                             17     1,37     3,62  
    8   Establecimientos modernos                 15     1,20     3,19  
    9   Escaparate bien presentado                44     3,53     9,36  
   10   Amplitud de horario.                      33     2,65     7,02  
   11   Facilidades de pago.                      10     0,80     2,13  
   12   Poder comprar con rapidez.                13     1,04     2,77  
   13   Promociones frecuentes.                   10     0,80     2,13  
   14   Buen servicio postventa.                  52     4,18    11,06  
   15   Ns/Nc                                     22     1,77     4,68  
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias    1.245   100,00   264,89  
                              Total muestra      470                     
 
 
Variable 12: ¿Cuales son, en su opinión, las razones por las que los 
residentes de Getxo pueden decidir no  comprar en Getxo? 
 
                                                        % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   No encuentran lo que desean.              88     9,47    19,21  
    2   Insatisfacción con el trato recibid       13     1,40     2,84               
    3   Precios muy elevados.                     57     6,14    12,45  
    4   Dificultades para aparcar.               403    43,38    87,99  
    5   Poca amplitud de horario.                 37     3,98     8,08  
    6   Comercios poco atractivos.                31     3,34     6,77  
    7   Entorno urbano poco atractivo             85     9,15    18,56  
    8   Establecimientos anticuados.              19     2,05     4,15  
    9   Trabajan fuera del municipio y no l      196    21,10    42,79  
        es resulta cómodo comprar en Getxo. 
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias      929   100,00   202,84  
                              Total muestra      458                     
 
 
Variable 13: Indique si abre ... 
                                                        % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   Sábados mañana.                          403    62,58    87,23  
    2   Sábados tarde.                           116    18,01    25,11  
    3   No abre los sábados.                      48     7,45    10,39  
    4   Domingos.                                 51     7,92    11,04  
    5   Días laborables a mediodía                26     4,04     5,63  
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias      644   100,00   139,39  
                              Total muestra      462                     
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Variable 14: Indique si en su comercio dispone de ... 
 
                                                        % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   Ordenador.                               290    33,60    81,69  
    2   TPV.                                     222    25,72    62,54  
    3   Lector de código de barras.              119    13,79    33,52  
    4   Conexión a internet.                     232    26,88    65,35  
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias      863   100,00   243,10  
                              Total muestra      355                     
 
 
Variable 15: ¿Considera interesante que su negocio pertenezca a una 
asociación de comerciantes? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Sí                                       201    42,41           
      2   No                                       174    36,71           
      3   Ns/Nc                                     97    20,46           
      4                                              1     0,21           
      7                                              1     0,21           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      474   100,00           
 
 
Variable 16: Si ha contestado No a la pregunta anterior, indique las 
razones de su falta de interés por el asociacionismo 
                                                        % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   No conoce ninguna.                        12     3,47     4,30  
    2   No funcionan bien.                        59    17,05    21,15  
    3   Prefiere actuar sólo.                     42    12,14    15,05  
    4   No me interesa asociarme con compet       10     2,89     3,58  
        idores.                             
    5   Los beneficios que ofrece no son re       10     2,89     3,58  
        levantes.                           
    6   Otras.                                   105    30,35    37,63  
    7   Ns/Nc.                                   108    31,21    38,71  
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias      346   100,00   124,01  
                              Total muestra      279                     
 
 
Variable 17: ¿Cree que es interesante que Getxo disponga de una imagen 
comercial común (marca, logo) para el conjunto de su comercio, 
hostelería, ocio y servicios? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Si                                       281    59,41           
      2   No                                        77    16,28           
      3   Ns/Nc                                    115    24,31           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      473   100,00           
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Variable 18: ¿Considera que actualmente hay colaboración entre el 
comercio, las empresas de ocio y servicios con el Ayuntamiento de 
Getxo? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Si                                        41     8,65           
      2   No                                       289    60,97           
      3   Ns/Nc                                    144    30,38           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      474   100,00           
 
 
 
Variable 19: ¿Cree que es importante que exista colaboración entre las 
empresas de comercio, hostelería, ocio y servicios y el Ayuntamiento? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Si                                       386    81,43           
      2   No                                        24     5,06           
      3   Ns/Nc                                     64    13,50           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      474   100,00           
 
 
 
Variable 20: ¿En qué aspectos cree Vd. que debería consistir esa 
colaboración? 
                                                        % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   Interlocución para resolver los pro      312    32,20    66,81  
        blemas de aparcamiento.             
    2   Interlocución para decidir la peato      105    10,84    22,48  
        nalización de las calles.           
    3   Interlocución para decidir mejoras       200    20,64    42,83  
        en el urbanismo (iluminación, mobil 
        iario zonas ajardinadas, etc.)      
    4   Deberían consensuar entre ambos (em      155    16,00    33,19  
        presas de servicios y Ayuntamiento) 
        los actos de animación en la calle 
        eventos estacionales… 
    5   Deberían consensuar entre ambos (em       47     4,85    10,06  
        presas de servicios y Ayuntamiento) 
        la organización de eventos cultura 
        les ( museos , música, teatro...)   
    6   Deberían consensuar entre ambos (em       17     1,75     3,64  
        presas de servicios y Ayuntamiento) 
        la organización de eventos deporti 
        vos                                 
    7   Otros                                     50     5,16    10,71  
    8   Ns/Nc                                     83     8,57    17,77  
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias      969   100,00   207,49  
                              Total muestra      467                     
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Variable 21: ¿Cree que puede resultar útil constituir formalmente una 
plataforma de colaboración integrada por el comercio, las empresas de 
hostelería, ocio y servicios y el propio Ayuntamiento para impulsar la 
actividad terciaria y dinamizar el municipio? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Si                                       329    70,30           
      2   No                                        16     3,42           
      3   Ns/Nc                                    123    26,28           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      468   100,00           
 
 
Variable 22: ¿Conoce la procedencia de su clientela? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Son clientes en su mayoría del muni      236    49,89           
          cipio.                              
      2   Son clientes tanto del municipio co      214    45,24           
          mo de otros municipios cercanos.    
      3   La mayoría son clientes esporádicos        1     0,21           
           que proceden de visitas turísticas 
          .                                   
      4   Varía por temporadas (temporadas tu        2     0,42           
          rísticas frente al resto del año)   
      5   Ns/Nc                                     20     4,23           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      473   100,00           
 
 
Variable 23: ¿Como desarrolla el establecimiento su actividad? 
                                                        % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   De forma independiente.                  372    78,15    78,48  
    2   Pertenece a una cooperativa de deta        6     1,26     1,27  
        llistas.                            
    3   Pertenece a una central de compras.       23     4,83     4,85  
    4   Es una franquicia.                        34     7,14     7,17  
    5   otras                                     19     3,99     4,01  
    6   Ns/Nc                                     22     4,62     4,64  
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias      476   100,00   100,42  
                              Total muestra      474                     
 
 
Variable 24: ¿Qué superficie de venta tiene el establecimiento? 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Menos de 120 m. cuadrados. (Tamaño       381    80,38           
          pequeño).                           
      2   Entre 120 y 400 m. cuadrados. (Tama       64    13,50           
          ño intermedio).                     
      3   Más de 400 m. cuadrados. (Tamaño gr        2     0,42           
          ande).                              
      4   Ns/Nc                                     27     5,70           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      474   100,00           



 
Instituto de Economía Aplicada a la Empresa. UPV/EHU 

156

Variable 25: En cuanto al régimen de tenencia del local 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Es un local propio.                      172    36,36           
      2   Es un local alquilado.                   274    57,93           
      3   Ns/Nc                                     25     5,29           
     12                                              1     0,21           
     14                                              1     0,21           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      473   100,00           
 
 
Variable 26: ¿Qué antigüedad tiene el establecimiento? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Menos de 1 año.                           26     5,50           
      2   Entre 1 y 3 años.                         29     6,13           
      3   Entre 3 y 5 años.                         28     5,92           
      4   Entre 5 y 10 años.                        74    15,64           
      5   Entre 10 y 25 años.                      152    32,14           
      6   Más de 25 años.                          141    29,81           
      7   . Ns/Nc.                                  22     4,65           
     23                                              1     0,21           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      473   100,00           
 
 
Variable 27: Indique cuándo se acometió la última reforma en su 
establecimiento: 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Hace menos de 3 años.                    155    34,29           
      2   Entre 3 y 5 años.                         89    19,69           
      3   Entre 5 y 10 años.                        97    21,46           
      4   Hace más de 10 años.                      63    13,94           
      5   Nunca he reformado el establecimien       48    10,62           
          to.                                 
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      452   100,00           
 
 
 
Variable 28: Formación académica 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Estudios básicos.                         58    12,37           
      2   Bachillerato/Formación Profesional.      171    36,46           
      3   Estudios Universitarios.                 141    30,06           
      4   Propios del negocio.                      37     7,89           
      5   Otros                                      8     1,71           
      6   Ns/Nc                                     54    11,51           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      469   100,00           
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Variable 29: ¿Asiste regularmente a cursos de formación específicos 
para la gestión de su negocio? 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Asisto a 3 o más cursos al año.           36     7,68           
      2   Asisto a 2 cursos al año.                 22     4,69           
      3   Asisto a 1 curso al año.                  86    18,34           
      4   No Asisto                                277    59,06           
      5   Ns/Nc                                     48    10,23           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      469   100,00           
 
 
Variable 30: ¿En comparación al comercio de otros municipios como ve 
Vd., en general, la situación actual del comercio de Getxo? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Muy mala                                  64    14,13           
      2   Mala                                     139    30,68           
      3   Ni buena ni mala                         196    43,27           
      4   Buena                                     51    11,26           
      5   Muy buena                                  2     0,44           
     10                                              1     0,22           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      453   100,00           
 
 
Variable 31: ¿Qué perspectivas de futuro considera que tiene el 
comercio de Getxo? 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Muy mala                                  56    12,58           
      2   Mala                                     177    39,78           
      3   Ni buena ni mala                         147    33,03           
      4   Buena                                     56    12,58           
      5   Muy buena                                  8     1,80           
     12                                              1     0,22           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      445   100,00           
 
Variable 32: ¿Qué perspectiva de futuro tiene para su negocio? 
                                                        % s/    % s/  
 Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 
 ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 
    1   Ampliar, buscar un local mayor o me       58     9,39    12,26  
        jor situado.                        
    2   Abrir nuevas tiendas.                     57     9,22    12,05  
    3   Cambio de actividad.                       6     0,97     1,27  
    4   Mantenerme como estoy, suficiente p      175    28,32    37,00  
        ara vivir.                          
    5   Traspaso.                                 21     3,40     4,44  
    6   Mantenerme hasta el retiro.              129    20,87    27,27  
    7   Mantenerlo para mis hijos.                42     6,80     8,88  
    8   Venderlo/alquilarlo cuanto antes.         18     2,91     3,81  
    9   Cerrar.                                   23     3,72     4,86  
   10   Ns/Nc.                                    89    14,40    18,82  
                                            ---------- ------- ------- 
                          Total frecuencias      618   100,00   130,66  
                              Total muestra      473                     
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Variable 33: Nos podría indicar a que tipo de comercio pertenece su 
establecimiento? 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   Alimentación.                             67    14,16           
      2   Textiles                                  43     9,09           
      3   Prendas  de vestir.                       65    13,74           
      4   Calzado y arts. cuero                     25     5,29           
      5   muebles, aparatos de iluminación  y       36     7,61           
           otros artículos para el hogar .    
      6   Cosméticos y artículos de tocador.         7     1,48           
      7   Droguería, papeles pintados y reves        4     0,85           
          timientos de suelo.                 
      8   Ferretería y vidrio plano                  7     1,48           
      9   Juguetes y artículos de deporte           10     2,11           
     10   materiales de construcción, pintura       11     2,33           
          s y barnices, material de saneamien 
          to                                  
     11   Óptica, fotografía y precisión            12     2,54           
     12   Libros, periódicos y papelería            25     5,29           
     13   Artículos de relojería, joyería y p        8     1,69           
          latería.                            
     14   Materiales bricolaje                       3     0,63           
     15   Semillas, flores, plantas                  9     1,90           
     16   Otro comercio.                           124    26,22           
     17   Ns/Nc                                     17     3,59           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      473   100,00           
 
 
Variable 34: INDIQUE CODIGO POSTAL 
 
   Código Significado                         Frecuencia    %    
   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
      1   48930                                    228    50,67           
      2   48990                                     49    10,89           
      3   48991                                    122    27,11           
      4   48992                                     13     2,89           
      5   48993                                     38     8,44           
                                              ---------- ------- 
                            Total frecuencias      450   100,00           



 
Instituto de Economía Aplicada a la Empresa. UPV/EHU 

159

Anexo 3. Valoración económica para dos unidades de suministro Smart 
Point 
 
 

SUMINISTRO SMARTPOINT® 

Punto de Información Interactivo y Publicitario 
VALORACIÓN ECONÓMICA PARA 2 unidades con sistema de 

comunicaciones 3G 
 

1. HARDWARE 
A. SUMINISTRO EQUIPO URBANO 
2. SOFTWARE 
A. LICENCIAS 
B. PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA 
C. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO 
D. INSTALACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROGRAMA 
3. MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA Y COMUNICACIONES (contratación 
anual) 
 
1. HARDWARE 
1. A. SUMINISTRO SMARTPOINT® (PUNTO INFOMACIÓN INTERACTIVO) 
Incluye: 
1. Mobiliario Urbano de suporte y protección: estructura tubular galvanizada en 
caliente, 
revestida de acero inoxidable con 4 cristales antirreflejos, templados y polarizados de 
6mm. 
2. Pantalla LCD (Liquid Crystal Display) de 46’’ en espacio estanco con protección 
antivandálica y dispositivo para el control de temperatura. 
3. Ordenador industrial. 
4. Router de comunicaciones 3G 
5. Pernos, plantillas, cableado y otros componentes necesarios para la instalación. 
 
 
2. SOFTWARE 
2. A. LICENCIAS PROGRAMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS Y COMUNICACIÓN 
– 
CMD (CONTENT MANAGEMENT DISPLAY) V.1.0 I + LICENCIAS SMARTPOINT 
PLAYER V 1.0 
Incluye: 
1. Licencias software back-office central 
2. Licencias software Mupis 
3. Licencias software Mupis descarga contenidos Bluetooth (en opción) 
2. B. PARAMETRIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
Incluye: 
1. Parametrización SOFTWARE (ingeniería software). 
2. Parametrización comunicaciones según infraestructura cliente (ingeniería de 
sistemas). 
3. Personalización CONTENIDOS (diseño grafico, contenidos) 
2. C. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO 
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2. D. INSTALACIÓN I FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
3. CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO (Cuota 
anual 
del primer año) 
1. Mantenimiento anual del software back-office 
2. Mantenimiento anual del software de cada MUPI 
3. Mantenimiento anual del software de cada MUPI descarga Bluetooth (en opción) 
3. Comunicaciones 3G 
 
 
VALORACIÓN GLOBAL_________________________________ 
VALORACIÓN GLOBAL (todos los apartados incluidos) 
Hardware (detalles apartado nº1) 
Software (detalles apartado nº2) 
Con sistema de descarga de contenidos vía Bluetooth 
Mantenimiento y soporte técnico – cuota para el primer año (detalles 
apartado nº3) 
Portes 
Suma 48.840 € 
16% iva 7.814 € 
Total: 56.654 € 
TOTAL 56.654 € 
VALORACIÓN GLOBAL (todos los apartados incluidos) 
Hardware (detalles apartado nº1) 
Software (detalles apartado nº2) 
Mantenimiento y soporte técnico – cuota para el primer año (detalles 
apartado nº3) 
Portes 
Suma 48.740 € 
16% iva 7.798 € 
Total: 56.538 € 
TOTAL 56.538 € 
El coste de reparación o sustitución de los equipos (ordenador, pantalla, antena,…) no 
estará incluido en el servicio una vez haya expirado el periodo de garantía de los 
mismos (2 años). 
Este presupuesto no incluye los trabajos de cimentación y de instalación del 
smartpoint®. 
Para un correcto montaje e instalación de una unidad de smartpoint® proponemos 
seguir las instrucciones descritas en la ficha de instalación que se adjunta con el 
material. 
La información de este dossier es susceptible de ser modificada por razones técnicas 
o comerciales. 
 
Manlleu viernes, 10 de octubre de 2008 
Conformidad 
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Anexo 4. Información sobre instalación de paneles/rótulos luminosos 
informativos programables 
 
ELECTROSOFT 2001, S.L. 
PAE DE ASUARAN EDIF.ENEKURI NAVE 20 
48950 ERANDIO - VIZCAYA 
TFNO: 94 4530009 
FAX: 94 4533310 
Email : avelino@electrosoft2001.es MOVIL .- 630 920 950 

 
Los Paneles de Información Ciudadana se emplazan en sitios estratégicos donde los 
ciudadanos y visitantes encuentran una pantalla informativa eficaz en cortas, medias y 
largas distancias, con una visibilidad excelente, visible las 24 horas del día y de 
gran impacto visual. 
 

Con estos Paneles Informativos el Ayuntamiento podrá: 
 

• Dar la bienvenida a los visitantes de la ciudad 
• Anunciar los eventos previstos 
• Notificar avisos diversos y realizar recomendaciones 
• Dar noticias de interés general 
• Explicar los servicios que ofrece la ciudad: Ferias, etc. 
• Anunciar las Fiestas e incluso publicar los calendarios de las mismas 
• Etc. 

También podrá: 
• Presentar su agenda cultural y deportiva 
• Turismo 
• Ocio 
• Publicar bandos 
• Dar avisos a sus ciudadanos 
• Presentar horarios de Autobuses, de servicios médicos, etc. 
• Mensajes de señalización vial 
• Etc. 

Los mensajes pueden escribirse en diferentes Idiomas y también se pueden realizar 
animaciones. 

 
OFERTA ECONOMICA 

 
A) PANEL ELECTRÓNICO- COLOR AMBAR: 
PANELES ELECTRONICOS MODELO ELECTROSOFT- LDMONOCROMATICA 
DOBLE CARA 
PROGRAMA DE GESTIÓN ESTÁNDAR PARA PC 
IMPORTE UNITARIO SIMPLE CARA ...11.970.-€ IVA Incluido. 
IMPORTE UNITARIO DOBLE CARA ... 23.940.-€ IVA Incluido. 
 
B) SOPORTES DE PANEL  
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MODELO MARQUESINA 
IMPORTE UNITARIO ................................ 1.900.-€ IVA Incluido. 
MODELO PARED 
IMPORTE UNITARIO ................................ 950.-€ IVA Incluido. 
 
C) INSTALACIÓN Y FORMACIÓN 
Instalación del Soporte y Paneles Electrónicos. 
Curso de Formación 
IMPORTE UNITARIO ................................ 500.-€ IVA Incluido. 
 
NOTAS: 
El precio incluye: 
- Lo ya descrito. 
- Protocolo de comunicaciones. 
- PIEZA DE UNION DE LAS DOS CARAS 
- Programa de Gestión Standard para PC. 
- Modem GSM para comunicación. 
- Garantía de 2 años contra defectos de fabricación. 
 
El precio no incluye: 
- Obra civil de canalización de cableados, ni 
cimentación de la base del soporte. 
 
PLAZO DE ENTREGA 
60 Días a partir de la aceptación del presente presupuesto. 
 
GARANTÍA 
2 años por defectos de fabricación. 
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Anexo 5. Información sobre características de veladores para terrazas de 
hostelería 

 
A continuación se recogen algunos datos facilitados por DTCO Clima  

www.dtco.es, empresa que ha instalado los veladores para terrazas en Bilbao.  
 

DTCO Clima  
 
Empresa distribuidora oficial para toda España de los sistemas de calefacción que se 
utilizan en los veladores de las terrazas cubiertas. La calefacción eléctrica halógena 
(infrarrojos de onda corta), originarios de la empresa Varma Tec -líder en Europa-
permite importantes ahorros de energía y consumo frente a los sistemas de gas 
utilizados en las terrazas, también conocidos como setas. 
 
La instalación se completa con el sistema de cerramientos modulares OASIdehor®  
 

OASIdehor Ventajas 

Para los empresarios hosteleros 
 

Es una inversión que 
mejora la imagen del negocio y potencia 

los recursos del establecimiento 

Para los clientes 

Les protege del viento, el polvo, los 
ruidos e incluso de los hurtos, mientras 
disfrutan de sus consumiciones en el 

exterior del local... 

Para los Ayuntamientos y municipios 
 

Es un sistema flexible por que puede ser 
retirado en pocos minutos y colocarse 

con o sin fijación a suelo. 
Es un producto de calidad que 

respeta/mejora la imagen del municipio; 
fomentando el turismo y el empleo a 

través del desarrollo del sector hostelero 

 
Fuente: A partir de la información facilitada por Juan del Olmo. Responsable de 

Marketing de DTCO Clima 
 
 
 

Giudici Ibérica  
Juan Ajuriaguerra 19,1ºH  
48009 Bilbao (Vizcaya)  
TEL: 944 354 760  
FAX: 944 243 918  
info@dtco.es 
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RESUMEN TÉCNICO  

ESTRUCTURA DEL MULTISISTEMA OASIdehor®  
 

o La estructura portante es un perfil de robusto aluminio 5x5cm de calidad 
barnizado a polvo poliéster y tratado al horno para su larga duración en el 
tiempo. El barniz es resistente a los rayos U.V.  

o El vidrio en la parte superior de la mampara es de cristal de alta seguridad, 
temperado térmico SEKURGLASS transparente claro – alto espesor – con 
bordes perfectamente redondeados y según normas.  

o El panel inferior está hecho en laminado compuesto especial para exteriores, 
desarrollado exclusivamente por el Multisistema OASIdehor®.  

o El panel inferior bajo pedido puede ser también en vidrio SEKURGLASS.  
o Los tapones de los perfiles se componen de un especial y resistente plástico 

negro, con la marca Oasidehor®.  
o El Multisistema OASIdehor® no tiene componentes de hierro.  

 
El Multisistema OASIdehor® puede apoyarse en el suelo por medio de diferentes 
soportes (depende de la situación) para que sea portátil y de ese modo no se tenga que 
fijar al suelo.  
El apoyo de los elementos al suelo puede ser efectuado en pocos minutos por cualquiera 
y con sencillez. Por lo tanto el Multisistema OASIdehor® se puede desmontar y 
desplazar sin problemas en pocos minutos (se entrega con manual y llave de montaje).  
 

• Los módulos del sistema OASIdehor® son de tres diferentes medidas para 
adaptarse a las exigencias de las medidas del espacio. La altura estándar es de  
150cm como normalmente prescriben como máxima altura los Ayuntamientos.  
• Los soportes para el suelo son exclusivos y de diferentes tipos para adaptarse a 
cada situación del suelo. Están diseñados con un sistema periscópico para una 
precisa regulación y alineación sobre las superficies de apoyo.  
• Enganches en línea, en ángulo 90º o con bisagra. Permiten enganchar los 
diferentes módulos en línea o en diferentes ángulos, pudiendo crear incluso 
puertas y aberturas de servicio en las posiciones que requiera el proyecto.  
• Garantiza una larga duración en el tiempo gracias a las características 
especiales de sus materiales y la técnica de construcción. GARANTÍA 5 AÑOS.  
• La limpieza resulta sencilla y se realiza fácilmente con agua.  

 
Los colores de serie del Multisistema OASIdehor® son los siguientes:  
 

• Blanco RAL 9010  
• Verde RAL 6005  
• Azul RAL 5002  
• Granate (Burdeos) RAL 3009  
• Negro (efecto “hierro forjado”)  
• Otros colores bajo pedido.  
• Oasiwood® (efecto “madera cerezo”): imita perfectamente la madera y sin 
necesidad de mantenimiento (ha tenido una buena acogida entre los Arquitectos).  
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Anexo 6. Información sobre tren turístico 
 
Información facilitada por Martín Atracciones (se puede consultar información 

adicional en: http://www.martinat.com) 
 
A continuación se recogen detalles de dos alternativas con su presupuesto 

correspondiente:  
 

Alternativa 1. 
• Alquiler del tren completo compuesto de locomotora y 3 vagones (72 plazas). 
• Coste alquiler 10.000 €/mes.  
 
Alternativa 2. 
• Adquisición del tren a través de Martín Atracciones, como empresa distribuidora 

del fabricante portugués Deltrain. 
• Coste del tren abierto compuesto de locomotora y 3 vagones (72 plazas) 

160.000€ 
• Coste del tren cerrado compuesto de locomotora y 3 vagones (72 plazas) 

180.000€ 
• Los trenes van completos con el único extra opcional de la rampa para 

minusválidos coste de 5.000€. 
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