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LA SEGREGACIÓN RESIDENCIAL DE LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN LAS

TRES CAPITALES DE LA CAPV

Según el Padrón a 1 de enero de 2006, el 49,26% de todos los extranjeros residentes en la CAPV viven en las tres capitales y, como analiza-
mos en la panorámica 14, el 71,5% residen en las tres comarcas capitalinas. En esta nueva panorámica estudiamos la distribución residen-
cial de la población extranjera en las tres capitales de cara a conocer su grado de segregación espacial y social. Para ello, recurriremos a los
clásicos índices de disimilitud.

Población extranjera en las capitales de la CAPV

Según el Padrón 2006, el 71,5% de todos los extranjeros residentes
en la CAPV viven en las tres comarcas en que radican las capitales
de los territorios y casi la mitad (49,26%) concretamente en las tres
ciudades Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián.

Para el conjunto de las tres capitales, hablamos de un colectivo de
algo más de 42.000 personas extranjeras que, en conjunto, represen-
tan el 5,5% de la población urbana residente. Aunque el grupo más
numeroso se encuentra en Bilbao, es en Vitoria-Gasteiz donde el
peso relativo de la población extranjera sobre el conjunto es mayor,
alcanzando el 6,26% de los empadronados. Los extranjeros que resi-
den en Donostia-San Sebastián son, en términos absolutos y relati-
vos, el contingente más pequeño, un 4,5% de la población de la ciu-
dad.

Esta situación es producto del incremento sostenido de la población
extranjera en las tres capitales en los últimos años. Mientras que las
ciudades básicamente mantenían o incluso perdían población
(Bilbao), el contingente extranjero en ellas no dejaba de aumentar
hasta llegar a los porcentajes señalados (Tabla 2).

Con todo, en términos comparativos la presencia de inmigrantes
extranjeros en las capitales vascas es considerablemente inferior a la
tasa global española (8,8%) y a la de otras ciudades. Entre las gran-
des capitales, por ejemplo, el porcentaje de extranjeros para 2006 ya
era de un 14,1% en Madrid, un 15,3% en Barcelona, y de un 12,1%
en Valencia. Incluso en ciudades de tamaño más similar a los de las
capitales vascas se dan tasas de extranjeros muy superiores en
Castellón (17,1%), Alicante (12,1%) y hasta en Pamplona, donde el
porcentaje de población extranjera alcanza el 10,5%. 

Sin embargo, la naturaleza esencialmente urbana del fenómeno de
la inmigración extranjera en la CAPV hace que la percepción social
del fenómeno y muchas de sus consecuencias sean también básica-
mente una cuestión de estructura social urbana. Y entre los temas
básicos más relevantes que interesan sobre la población extranjera
urbana está el de su grado de segregación respecto del resto de la
ciudadanía. Si bien la idea de segregación es muy amplia, nos ocu-
pamos aquí de una de las dimensiones más elementales de la segre-
gación de ciertos grupos de población a nivel urbano: la segregación
residencial. 

La medición de la segregación residencial urbana en las capitales
de la CAPV

La segregación residencial es la manifestación de la medida en que
los extranjeros viven separados del resto de los residentes urbanos.

Una manifestación intensa del fenómeno coincide con la
idea de que los extranjeros representan una parte muy
visible de la población en ciertas zonas, cambiando la
imagen de diversidad que introducen los flujos migrato-
rios por una tendencia a la formación de guetos. Por eso,
la medida específica del fenómeno es especialmente
importante.

Existen una serie de medidas cuantitativas básicas de
segregación residencial que reflejan distintas dimensio-
nes del fenómeno de modo complementario. La más uti-
lizada es una medida esencial de desigualdad, el Índice
de Disimilitud (ID), que mide la diferencia en la distribu-
ción residencial de un grupo minoritario frente al grupo
mayoritario. Varía entre 0 y 1, de manera que 0 expresa
ausencia total de segregación residencial y el 1 refleja la
máxima segregación posible (la minoría no comparte
ningún área residencial con la mayoría).

Población Extranjeros %Extranjeros
Distribución

Extranjeros (%)

Bilbao 354.145 19.611 5,54 22,92

Donostia-
San Sebastián

183.308 8.305 4,53 9,70

Vitoria-Gasteiz 227.568 14.242 6,26 16,64

Total Capitales 765.021 42.158 5,51 49,26

Total CAPV 2.133.684 85.542 4,00 100

1998 2000 2002 2004 2006

Bilbao Total 358.468 354.271 353.950 352.317 354.145

Extranjeros 2.701 3.953 8.820 13.049 19.611

% 0,75 1,12 2,49 3,70 5,54

Donostia-San Sebastián Total 170.878 180.277 181.700 182.644 183.308

Extranjeros 1.580 2.465 4.035 6.356 8.305

% 0,92 1,37 2,22 3,48 4,53

Vitoria-Gasteiz Total 216.527 217.358 221.270 223.702 227.568

Extranjeros 2.139 3.296 6.987 10.455 14.242

% 0,99 1,52 3,16 4,67 6,26

Tabla 1. Población extranjera en las capitales de la CAPV 2006

Tabla 2. Evolución de la población extranjera en las capitales de la CAPV
1998-2006

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE



Existe además otro conjunto de medidas complementarias al ID, que
miden el grado de exposición por contacto residencial entre el grupo
minoritario y el mayoritario. Así el Índice de Interacción (IN) mide la
probabilidad de que un miembro del grupo minoritario comparta
espacio residencial con un miembro del grupo mayoritario, mientras
que el Índice de Aislamiento (IA) mide la probabilidad de que dos
miembros del grupo minoritario compartan área de residencia urba-
na. Así aplicados, estos dos índices son lógicamente complementa-
rios entre sí, de manera que un alto nivel de aislamiento se corres-
ponde con una baja interacción con el grupo mayoritario y al revés.
Como estos índices dependen del volumen del grupo minoritario, a
efectos de realizar comparaciones entre la situación de distintas ciu-
dades o entre grupos diferentes lo más apropiado es utilizar un Índi-
ce de Aislamiento Ajustado (AA) que pondera la medida de aisla-
miento corrigiendo el peso de cada grupo minoritario sobre el con-
junto de la población. Aunque todos estos índices se leen en térmi-
nos de probabilidad, suelen calcularse y expresarse en la misma
escala 0-1 que el ID (de manera que el 1 representaría 100% de pro-
babilidad).

Realizamos la medición de los niveles de segregación globales de
los extranjeros a través de estos índices en las tres ciudades utilizan-
do como unidad básica de medida el barrio de residencia. Para estas
medidas se considera al conjunto de los extranjeros como el grupo
minoritario y a la población con nacionalidad española como grupo
mayoritario (Tabla 3).

Como vemos, en general, el nivel global de segregación residencial
de los extranjeros entre los barrios de las tres ciudades es realmente
muy bajo: los índices de disimilitud no llegan a 0,20, los indicado-
res de exposición a la población no extranjera son muy altos y los
índices de aislamiento ajustado (AA) también arrojan valores muy
bajos. Leídos en términos de probabilidades, los ID expresan la pro-
porción de extranjeros que tendrían que cambiar de barrio de resi-
dencia para que su distribución en la ciudad fuera igual que la de la
población no extranjera y vemos que tal proporción oscila entre el
casi 15% para Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián y el 18% de
Bilbao. En un plano similar, vemos también que la probabilidad
(ajustada a su presencia relativa) de que dos extranjeros compartan
barrio residencial (AA) es del 0,5% en Vitoria-Gasteiz, del 1% en
Donostia-San Sebastián y del 2,2% en Bilbao, mientras que su expo-
sición a la población no extranjera está en unas probabilidades de
entre el 92% y el 95%.

En términos generales, Bilbao sería la capital en la que los extranje-
ros viven más segregados, con los indicadores comparativamente
peores es ambas dimensiones de desigualdad (ID) y de exposición
(IN y AA), lo que indica una distribución espacial de los inmigrantes
algo más desequilibrada y con mayor potencial de aislamiento.

La mejor situación de los extranjeros de Vitoria-Gasteiz y Donostia-
San Sebastián es similar en cuanto a la desigualdad de distribución
(ID), aunque con bastante mayor potencial de aislamiento para este
colectivo en Vitoria-Gasteiz.

Población Extranjeros % Índ. de Disimilitud Índ. de Aislamiento Índ. de Interacción Aislamiento Ajustado

Bilbao 354.145 19.611 5,538 0,184 0,076 0,924 0,0223

Donostia-San Sebastián 183.308 8.305 4,531 0,149 0,050 0,950 0,0052

Vitoria-Gasteiz 227.568 14.242 6,258 0,147 0,072 0,928 0,0104

Tabla 3. Indicadores de segregación residencial para el conjunto de la población extranjera en las capitales de la CAPV 2006 

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Mapa 1. Distribución de la población extranjera de Bilbao por barrios (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE
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Como veremos más adelante, esta impresión global presenta varia-
ciones cuando se analizan al detalle las situaciones de los distintos
grupos de extranjeros (nacionalidades), ya que los índices generales
son sensibles al tamaño de los grupos que se analizan en relación
con las unidades territoriales de referencia (barrios, en este caso). En
principio, y dado que en las tres capitales se trata de contingentes
minoritarios bastante pequeños medidos en unidades de tamaño
mediano, las posibilidades a priori de gran concentración espacial
diferencial son escasas. Por lo tanto, y en cualquier caso, para enten-
der estos indicadores hay que analizar en detalle las pautas de asen-
tamiento residencial de los inmigrantes extranjeros en cada ciudad y
compararlas por nacionalidades: importa cuánto se concentran en
su residencia pero también importa dónde. En este sentido aludimos
aquí a la idea de concentración más como agrupamiento preferen-
cial en unos barrios frente a otros (porcentaje de extranjeros en cada
barrio sobre el total de extranjeros).

Bilbao. Distribución de la población extranjera

Con una presencia del 5,5% sobre la población del municipio, los
19.611 extranjeros que residen en Bilbao presentan, como hemos
dicho, una tasa global de segregación residencial (ID 0,184) bastan-
te baja. 

La explicación hay que buscarla en la pauta concreta de distribución
residencial de los extranjeros en Bilbao. En principio, hay que decir
que hay extranjeros residentes en todos los barrios (44) de Bilbao y
que su distribución por la ciudad es, en gran medida, proporcional
a la distribución del conjunto de la población en esas unidades. Pero
como se ve (Mapa 1) sólo unos pocos barrios absorben porcentajes
relativamente destacables del conjunto del contingente extranjero de
la ciudad (más de un 3% de extranjeros en un barrio excede los que
sería una distribución uniforme por la ciudad) y se trata de los más
poblados.

En este sentido, si el índice de disimilitud no es mucho más bajo es
casi por una única excepción: el barrio de San Francisco: 7.525
habitantes (2,1% de la población de Bilbao), concentra el 9,6% de
los extranjeros, lo cual supone que el 25% de los residentes de San
Francisco son extranjeros.

Como área geográfica, el barrio de San Francisco y sus barrios ale-
daños (prácticamente todo el distrito 5 Casco Viejo a excepción de
San Adrián) absorben la mayor parte del desequilibrio en la distribu-
ción de la población extranjera: un 26,6% de los extranjeros reside
en ese distrito lo cual hace que el 9% de su población sea extranje-
ra (en el conjunto, la concentración no es tan llamativa porque se
trata del distrito más poblado de Bilbao).

En segundo lugar, el conjunto Errekaldeberri-Ametzola-Iralabarri
(casi 40.000 habitantes) recoge otro 14,4% de la población extran-
jera, de manera que el 21,3% de sus residentes son extranjeros.

Hay que destacar que el índice de disimilitud como medida de des-
igualdad en la distribución espacial de los extranjeros respecto a los
autóctonos se nutre de un determinado tipo de concentraciones rela-
tivas como las anteriores. En el caso de Bilbao, se debe destacar que,
vista en valores absolutos, la presencia de cierto número de pobla-
ción inmigrante en algunos barrios se diluye en el conjunto al tratar-
se de barrios grandes, altamente poblados: Abando e Indautxu tam-
bién recogen un 13% de la población extranjera, pero éstos sólo
representan un 5% de los residentes, y algo similar sucede en
Santutxu.

Donostia-San Sebastián. Distribución de la población extranjera

Tomando los 19 barrios como unidad de base, el índice global de
segregación residencial del conjunto de la población extranjera en
Donostia-San Sebastián es realmente bajo: 0,149 (ID), al igual que el
índice de aislamiento ajustado (AA) de 0,005 (0,5% probabilidad de
que un extranjero comparta barrio con otro extranjero). Esto se expli-
ca porque en Donostia-San Sebastián la correlación entre la distribu-
ción de los habitantes autóctonos y la de los extranjeros es aún
mayor que en Bilbao, es decir, los extranjeros se reparten por las uni-
dades residenciales de la ciudad de forma muy proporcional a su
tamaño en términos de población global.

De hecho, prácticamente sólo tres barrios contribuyen a marcar
algún grado de segregación para la población extranjera: como se ve
(Mapa 2) principalmente el barrio del Centro, que acoge un 11,6%
de los extranjeros residentes, y secundariamente, Amara Berri (17%)
y Gros (14%) que absorben casi otro tercio de la población extran-
jera, pero coincide que también se trata de los barrios más poblados
de la ciudad, por lo que el impacto diferencial de tal concentración
no es tan visible y ayuda a que la exposición de los extranjeros a los
no extranjeros sea muy alta (mínimo índice de aislamiento ajustado
0,5%).

Vitoria-Gasteiz. Distribución de la población extranjera

Aunque su peso sobre la población es algo mayor que en las otras
dos capitales también la impresión global de segregación para el
conjunto de los extranjeros de Vitoria-Gasteiz es bastante baja (ID
0,147): si un 15% de los extranjeros cambiara de barrio se consegui-
ría que su distribución en la estructura de barrios fuera igual que la
del resto de la población y la probabilidad de que dos extranjeros

Mapa 2. Distribución de la población extranjera de Donostia-San Sebastián por barrios (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE
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compartan barrio de residencia es de
un 1%, con lo que su exposición a la
población autóctona (población con
nacionalidad española) es muy alta.

Como se aprecia (Mapa 3) la propia
estructura residencial de la ciudad
explica que el índice global de segre-
gación de los extranjeros no sea más
alto: de los 28 barrios sólo once reco-
gen porcentajes de extranjeros supe-
riores a los propios de una distribu-
ción uniforme y, de éstos sólo seis
serían indicativos de cierta preferen-
cia residencial para los extranjeros
(más del 5% en un solo barrio). Como
barrio de concentración sólo destaca
propiamente el Casco Viejo que reco-
ge el 10,4% de la población extranje-
ra de la ciudad, con lo que el 15% de
sus residentes son extranjeros.
También son áreas de residencia pre-
ferente y de relativa concentración
los barrios centrales aledaños (8% en
Coronación y 6% en El Pilar). Por otra
parte, se produce una distribución
desigual también en ciertas partes de
la periferia más tradicional
(Sansomendi y Zaramaga) y más
reciente (Arriaga-Lakua). Pero dado
que estos últimos barrios son de los
más grandes de la ciudad, una pre-
sencia relativamente concentrada de
extranjeros (un 20% del total) no con-
tribuye al índice de disimilitud como
lo hace su presencia en las zonas
centrales con menos población
donde el desequilibrio con la distri-
bución del resto de los residentes es
más evidente.

Las principales nacionalidades extranjeras y sus pautas de 
segregación espacial en Bilbao

Según aparece en la Tabla 4, doce nacionalidades principales acu-
mulan un 74% del total de extranjeros residentes en Bilbao. Como

se aprecia, la mayor parte de las nacionalidades con más presencia
son latinoamericanas (hasta el 53% de la población extranjera) y

también aparecen algunas de las nacionalidades
más representativas de la inmigración africana
(Marruecos y Senegal), asiática (China) y euro-
pea (Rumanía y Portugal).

En general, se puede observar que casi todos los
índices de segregación (disimilitud) de las distin-
tas nacionalidades son ciertamente superiores al
general, aunque oscilan en valores no muy altos,
entre 0,20 y 0,40. Aunque no hay un baremo
estricto de interpretación (depende de las unida-
des de medida), diversos estudios señalan como
situaciones de segregación importantes las de
grupos específicos con índices de disimilitud a
partir de 0,60.

Los índices de segregación más altos diferencial-
mente corresponden a Marruecos (0,389), a
China (0,442), y, especialmente, a Senegal
(0,735), el único caso que refleja una situación
muy clara de segregación residencial, corrobora-
da también a través del máximo índice de asila-
miento ajustado. El caso de los senegaleses es pro-
totípico, ya que el 60% de ellos residen en un
único barrio de la ciudad (San Francisco) y no es
muy grande. Este es el caso extremo de concen-
tración que los índices identifican bien, aunque se

BILBAO 44 BARRIOS Absolutos %Población %Extranjeros Disimilitud Aislamiento Ajustado

Población Total 354.145 100

Extranjeros Total 19.611 5,538 100 0,184 0,0223

Colombia 3.795 1,072 19,351 0,209 0,0026

Bolivia 2.354 0,665 12,003 0,300 0,0055

Ecuador 2.025 0,572 10,326 0,253 0,0032

Rumanía 1.197 0,338 6,104 0,220 0,0011

Marruecos 1.183 0,334 6,032 0,389 0,0084

China 956 0,270 4,875 0,442 0,0044

Brasil 942 0,266 4,803 0,217 0,0009

Argentina 524 0,148 2,672 0,221 0,0006

Portugal 433 0,122 2,208 0,314 0,0024

Venezuela 364 0,103 1,856 0,259 0,0007

Senegal 362 0,102 1,846 0,735 0,0175

Paraguay 347 0,098 1,769 0,341 0,0006

Resto 5.129 1,448 26,154 0,196 0,0059

Tabla 4. Indicadores de segregación residencial de las principales nacionalidades
extranjeras de Bilbao 2006

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

�����������

����	�����

�����	��	

�	��
���
�		����

����	����

���������
��
����

�������

���������

��
����	

�������	

����

����������

�	��
���
����

�		����	�

����	
����	

�	�����

��������

���������	�

����������
�����
�����

������

���
����	���
������		���

��������

�	��
���
��	����
���
�����

�������	

�������

���������

������	��


�	��

���������������������������	�

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Mapa 3. Distribución de la población extranjera de Vitoria-Gasteiz por barrios (%)



trata de un colectivo ciertamente muy pequeño (362 personas, el 1,8%
del total de extranjeros, y un 0,09% de la población de la ciudad).

Los casos de la población originaria de Marruecos (21% viviendo en
San Francisco) y China (32% residen entre Ametzola e Iralabarri) son
también indicativos de concentración preferente en barrios localiza-
dos de la ciudad pero a una escala menor.

En el extremo contrario, se observa que las nacionalidades que pre-
sentan los menores índices de segregación son Colombia (la comu-

nidad más numerosa), Brasil, Argentina, Rumanía y Ecuador, todos
con índices prácticamente inferiores a 0,25. En casi todos estos casos
se produce la circunstancia de que aunque haya cierta preferencia
residencial por algunos barrios de la ciudad, se trata de los barrios
más poblados donde la mayor presencia relativa de estos colectivos
se diluye entre una población global más grande. La tendencia, en
todo caso, a la concentración puede verse también confirmada por
los índices de aislamiento que destacan como potencialmente más
segregadas entre los anteriores la situación de los ciudadanos de
Colombia o Ecuador. 
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Fuente: Elaboración a partir de datos del INE
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Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Mapa 5. Bilbao. Mínimo índice de disimilitud (0,209): distribución de la población de Colombia por barrios( %)

Mapa 4. Bilbao. Máximo índice de disimilitud (0,735): distribución de la población de Senegal por barrios (%)



Las principales nacionalidades
extranjeras y sus pautas de
segregación espacial en
Donostia-San Sebastián

La población extranjera empa-
dronada en Donostia-San
Sebastián asciende a 8.305 per-
sonas, lo que representa el 4,5%
de los residentes. El grado de
diversidad de origen por nacio-
nalidades es muy alto, aunque
las once principales nacionalida-
des (Tabla 5) aglutinan el 61%
del contingente total de extranje-
ros. Entre éstas, también destacan
los latinoamericanos y, en segun-
do lugar, los ciudadanos de la
Europa comunitaria. Esta última
es una característica bien diferen-
cial de la inmigración extranjera
en la capital donostiarra. Los
marroquíes ocupan el séptimo lugar en orden de volumen.

Como vemos, la mayor parte de los índices de disimilitud se mueven
en general entre valores bajos y bastante parecidos, entre 0,20 y
0,30. La población menos segregada sería la brasileña (0,201) y la

más segregada, comparativamente, la de origen portugués (0,367) y
los marroquíes (0,333). La diferencia esencial está en el grado de
concentración relativo y en las pautas concretas de localización:
mientras los brasileños, que son un colectivo muy pequeño, tienden
a concentrarse en barrios populosos y céntricos de la ciudad (Gros,

Amara Berri y Centro), los portu-
gueses que son la cuarta nacio-
nalidad en volumen presentan un
grado de concentración relativo
(31%) en un único barrio periféri-
co de típica asimilación inmi-
grante tradicional (Alza).

Los marroquíes, aunque son una
nacionalidad con poca presencia
en la ciudad arrojan un grado de
segregación relativamente impor-
tante dada su tendencia la con-
centración también en uno o dos
barrios, por lo general de carácter
inmigrante, en este caso Ulía y
Alza. Estas formas de concentra-
ción coinciden con el hecho de
que se trata de dos nacionalida-
des de asentamiento más antiguo
dentro del proceso de inmigra-
ción extranjera en la CAPV.

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 18
BARRIOS Absolutos %Población %Extranjeros Disimilitud Aislamiento Ajustado

Población Total 183.308 100

Extranjeros Total 8.305 4,531 100 0,149 0,0052

Ecuador 1.237 0,675 14,895 0,275 0,0025

Colombia 783 0,427 9,428 0,246 0,0012

Argentina 480 0,262 5,780 0,260 0,0026

Portugal 464 0,253 5,587 0,367 0,0023

Francia 393 0,214 4,732 0,263 0,0008

Gran Bretaña 370 0,202 4,455 0,295 0,0012

Marruecos 308 0,168 3,709 0,333 0,0014

Italia 299 0,163 3,600 0,238 0,0005

Rumanía 275 0,150 3,311 0,282 0,0007

Brasil 243 0,133 2,926 0,201 0,0003

Ucrania 241 0,131 2,902 0,298 0,0007

Resto 3.212 1,752 38,675 0,154 0,0023

Tabla 5. Indicadores de segregación residencial de las principales nacionalidades extranjeras de Donostia-San Sebastián 2006

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Mapa 6.Donostia-San Sebastián. Máximo índice de disimilitud (0,367):
distribución de la población de Portugal por barrios (%) 

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE
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Mapa 7. Donostia-San Sebastián. Mínimo índice de disimilitud (0,201):
distribución de la población de Brasil por barrios( %)

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE
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Es interesante destacar también que las principales nacionalidades
latinoamericanas, la de asentamiento más reciente, (Ecuador,
Colombia, Argentina) no presentan índices de disimilitud importan-
tes a pesar de que en algunos casos si existe una cierta forma de
segregación por su tendencia al agrupamiento, si bien en barrios
residenciales muy poblados. Esta tendencia se nota mejor a través
del índice de aislamiento ajustado que, aún dentro de parámetros
muy bajos, es máximo en la ciudad para los ciudadanos de
Argentina y Ecuador.

En realidad, una característica importante de los niveles detectados
y pautas de segregación residencial en Donostia-San Sebastián es
que cada nacionalidad es un caso diferente. La presencia, por ejem-
plo, de tres contingentes de extranjeros de la Europa comunitaria
(E15) entre las diez nacionalidades principales con niveles diferentes

de segregación indica lo peculiar de las formas de agrupamiento: los
ciudadanos británicos, que son la quinta nacionalidad en presencia
(un 4,4% de los extranjeros en Donostia-San Sebastián), presentan
un índice de segregación residencial equivalente al de rumanos y
ucranianos y sólo por debajo de marroquíes y portugueses, ya que
también tienden a concentrarse residencialmente, si bien en los
barrios más céntricos de la ciudad (Centro, Gros y Parte Vieja). Sólo
el índice de aislamiento ajustado (que es comparativamente más
bajo) corrige la impresión, dejando clara la diferencia que los sepa-
ra de los grupos realmente más segregados.

Las pequeñas comunidades de Europa del este (Rumanía y Ucrania)
aparecen también como contingentes de alta exposición (poco ais-
lamiento) pero comparativamente mayor segregación (ID 0,29),
sobre todo por su presencia diferencial en la Parte Vieja, uno de los

barrios más bien pequeños en términos de
población y donde resultan más visibles.

Las principales nacionalidades extranjeras y
sus pautas de segregación espacial en 
Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz es la capital vasca con mayor
presencia relativa de extranjeros (14.242) sobre
su población, el 6,26%. El reparto del contin-
gente extranjero por nacionalidades muestra
(Tabla 6) una distribución menos atípica con
sólo dos grupos principales destacados,
Colombia y Marruecos, y hasta doce nacionali-
dades diferentes que representan al menos un
1% de los extranjeros residentes.

Vemos que la mitad de los extranjeros de la ciu-
dad pertenecen a una de las cinco primeras
nacionalidades, las cuales incluyen lo más
nuevo (Colombia y Ecuador) y lo más tradicional
(Marruecos, Argelia y Portugal) de la inmigración
extranjera en la CAPV. Si bien los colombianos
son ya la primera fuente de inmigración en toda
la CAPV y casi en las demás capitales, es desta-
cable que sólo en Vitoria-Gasteiz los inmigrantes
marroquíes aparecen con un peso relativo de
esta importancia, ya que son casi el 14% del
total de los extranjeros residentes.

Visto por nacionalidades concretas la impresión
cambia bastante, ya que aunque todos los índi-
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Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Mapa 8. Vitoria-Gasteiz. Máximo índice de disimilitud (0,422):
distribución de la población de Pakistán por barrios (%

VITORIA-GASTEIZ 28 BARRIOS Absolutos %Población %Extranjeros Disimilitud Aislamiento Ajustado

Población Total 227.568 100

Extranjeros Total 14.242 6,258 100 0,147 0,0104

Colombia 2.184 0,960 15,335 0,161 0,0015

Marruecos 1.958 0,860 13,748 0,333 0,0132

Ecuador 1.053 0,463 7,394 0,221 0,0013

Argelia 1.029 0,452 7,225 0,257 0,0029

Portugal 1.017 0,447 7,141 0,244 0,0015

Brasil 734 0,323 5,154 0,174 0,0007

Rumanía 643 0,283 4,515 0,234 0,0010

China 478 0,210 3,356 0,392 0,0021

Argentina 339 0,149 2,380 0,261 0,0006

Paraguay 313 0,138 2,198 0,231 0,0005

Pakistán 302 0,133 2,120 0,422 0,0015

Bolivia 278 0,122 1,952 0,254 0,0006

Resto 3.914 1,72 27,482 0,135 0,0016

Tabla 6. Indicadores de segregación residencial de las principales nacionalidades extranjeras de Vitoria-Gasteiz 2006

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE



ces específicos de segregación son siempre
superiores al global, hay algunos de cierta
importancia. En un repaso rápido, las naciona-
lidades más segregadas serían Pakistán (0,422),
China (0,392) y Marruecos (0,333), y las menos
segregadas, Colombia (0,161) y Brasil (0,174).

El colectivo pakistaní representa la situación
prototípica del contingente muy pequeño
(hablamos de poco más de 300 personas) alta-
mente concentrado en dos puntos de la ciudad:
el 30% vive en Sansomendi (la periferia inmi-
grante tradicional) y otro 14% vive en el
Ensanche, el centro residencial de la ciudad,
con sólo un 4,5% de extranjeros. 

Los ciudadanos chinos son también una nacio-
nalidad que tiende a vivir agrupada: allí donde
están, están en cierta forma concentrados y hay
lugares de la ciudad donde no reside ningún
miembro de esta comunidad. Aunque su volu-
men en Vitoria-Gasteiz es más bien pequeño, el
índice de disimilitud identifica bien su grado de
concentración relativo en algunos barrios y
sobre todo en los alrededores del centro (9% en
el Casco Viejo, 22,6% en Coronación, 9% en
Judizmendi, 8% en Txagorritxu).

El caso de los marroquíes es el caso más extre-
mo de concentración en un solo barrio: aunque
el resto está repartido por toda la ciudad, el
27% reside únicamente en el Casco Viejo. Por
eso su índice de aislamiento ajustado es el
máximo (1,3%) de todas las nacionalidades.

En el extremo contrario, la población colombiana (ID 0,161) que es
el contingente extranjero más grande de la ciudad, vive repartida por
los barrios de tal manera que su índice de disimilitud respecto a la
población autóctona es mínimo, aunque su índice de aislamiento

ajustado es intermedio. Nuevamente la situación responde a cierta
tendencia a la residencia en barrios muy poblados, que es donde
también viven otros inmigrantes. Algo muy parecido sucede con la
población de origen ecuatoriano.

Para más información relativa al campo de la inmigración en la
CAPV consulta nuestra página web en, www.ikuspegi.org.

Otros servicios habituales del Observatorio:
- Centro de documentación con servicio de consulta y préstamo
bibliotecario.
- Servicio de información estadística.

Contacta con nosotros:
Tlf.: 94 601 82 75 
Fax: 94 402 35 40
e-mail: info@ikuspegi.org

Te atenderemos personalmente en:
Alameda Mazarredo 39, 4ºC, 48009 Bilbao - Bizkaia
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Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Mapa 9. Vitoria-Gasteiz. Mínimo índice de disimilitud (0,161):
distribución de la población de Colombia por barrios( %)

www.ikuspegi.org

A partir del próximo 1 de agosto, Ikuspegi,
Observatorio Vasco de Inmigración, pone a tu servicio
una nueva web, con nuevos servicios y contenidos
además de un aspecto renovado. 

Nos encontrarás donde siempre:

www.ikuspegi.org


