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Estudio y diagnóstico sobre la población extranjera residente
en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala

1. POBLACIÓN EXTRANJERA EN BILBAO

Para ubicar el análisis que realizaremos sobre la población extranjera residente en los barrios de
Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala (BLV), comenzaremos con una brevísima visión del con-
junto de Bilbao, donde a 1 de enero de 2008, había empadronadas 25.263 personas extranjeras,
de 131 nacionalidades diferentes, que suponen el 7,1% del total de la población de la Villa, que
es de 354.180 habitantes. 

Su Evolución

La población extranjera en Bilbao ha ido aumentando
sobre todo a partir del año 2000, ya que, si en 1998 había
2.700 personas extranjeras, en 2008 han llegado ya a ser
más de 25.200. Es decir, que en los últimos diez años la
población extranjera en Bilbao se ha multiplicado por más
de nueve veces. 

Tabla 1. Evolución de la población empadronada en Bilbao. 1998-2008

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE y Ayto. Bilbao

Gráfico 1. Evolución de la población extranjera y nacional residente en Bilbao. 1998-2008.

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE
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En este periodo, la población total de Bilbao (Tabla 1 y Gráfico 1) ha decrecido en alrededor de
4.300 personas, descenso que hubiera sido mucho más abultado si la pérdida de cerca de 27.000
personas residentes autóctonas no se hubiera compensado con la ganancia de más de 22.500
personas extranjeras.

Realmente el despegue más fuerte se inició en el año 2000, momento a partir del cual la pobla-
ción extranjera ha ido incrementándose de forma continuada a razón de 2.000 / 3.000 personas
por año. De hecho, en el último año, de 2007 a 2008, el número de personas extranjeras residen-
tes en la Villa se ha incrementado en 3.373. 

En consecuencia, la población total del municipio de Bilbao ha permanecido relativamente esta-
ble, en alrededor de 353.000 habitantes y la extranjera ha pasado de representar el 0,8% en 1998
a suponer el 7,1% en enero de 2008, gráfico 2. 

Gráfico 2. Evolución del porcentaje de población extranjera residente en Bilbao. 1998-2008

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Distribución por Distritos

Los tres barrios objeto de nuestra atención están ubicados en el distrito 5, Ibaiondo, que contie-
ne al 16,8% del total de la población bilbaína y el 27,4% de la población extranjera residente en
Bilbao. Esta asimetría se intensifica en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala (BLV)
que constituyen el objeto del presente análisis, ya que absorben el 4,3% de la población total y,
sin embargo, el 13,9% de toda la población extranjera de Bilbao. 

Se trata de un primer dato relevante, por la enorme descompensación que experimentan las pau-
tas residenciales en cuanto a la ubicación de ambas poblaciones. Este distrito de Ibaiondo y, en
mucha menor medida, el de Rekalde, son los dos únicos de Bilbao con mayor porcentaje de
población extranjera que de población total. El extremo opuesto se da en el distrito Otxarkoaga-
Txurdinaga, en el que reside el 8,1% de la población total de la Villa y, en cambio, tan sólo el
3,1% de la población extranjera de Bilbao.

Estos porcentajes los vemos reflejados en el Gráfico 3, que presentamos a continuación:
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Gráfico 3. Comparación de la distribución de la población total y extranjera de Bilbao. Porcentajes.

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

La siguiente Tabla refleja con claridad la desigual distribución de la población extranjera de que
hablamos, así como los diferentes porcentajes de inmigración por distrito, que van desde el
11,7% apuntado para Ibaiondo al 2,7% de Otxarkoaga-Txurdinaga.

Tabla 2.Distribución de la población total y extranjera de Bilbao y tasa de inmigración por distritos.
Cifras absolutas y relativas.

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Por consiguiente, si reparamos en la intensidad: 
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IIbbaaiioonnddoo es el distrito que absorbe el mayor número de personas
extranjeras y presenta llaa  mmaayyoorr  ttaassaa  ddee  iinnmmiiggrraacciióónn, siendo, en conse-

cuencia, la ubicación que de forma más nítida permite visualizar el hecho
inmigratorio en Bilbao, ya que una de cada 9 personas residentes en el

mismo es ya extranjera. 

DISTRITO
POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN EXTRANJERA TASA DE

INMIGRACIÓN (%)N % N %
Deusto 51.730 14,6 3.462 13,7 6,7
Uribarri 38.542 10,9 2.486 9,8 6,5
Otxarkoaga-Txurdinaga 28.818 8,1 790 3,1 2,7
Begoña 43.296 12,2 2.315 9,2 5,3
Ibaiondo 59.403 16,8 6.923 27,4 11,7
Abando 51.538 14,6 3.077 12,2 6,0
Rekalde 47.363 13,4 4.070 16,1 8,6
Basurto-Zorrotza 33.490 9,5 2.140 8,5 6,4
Total 354.180 100 25.263 100 7,1

14,6
10,9

8,1

12,2

16,8
14,6 13,4

9,5

13,7

9,8

3,1

9,2

27,4

12,2

16,1

8,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Deusto Uribarri Otxarkoaga-
Txurdinaga

Begoña Ibaiondo Abando Rekalde Basurto-
Zorrotza

Total Extranjera



Esto se agudiza aún mucho más al descender al nivel de las diferentes secciones censales, pues,
como veremos en detalle más adelante, en la sección 26, correspondiente al Barrio de San
Francisco y en la cual reside tan sólo el 0,7% de la población total de Bilbao, sin embargo está
empadronada el 4,3% de toda la población extranjera de Bilbao, es decir, 6 veces más.
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2. POBLACIÓN EXTRANJERA EN BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO Y ZABALA

Porcentajes de población extranjera

Según se refleja en la Tabla 3, para una población total de 15.145 personas en los tres barrios, la
población extranjera residente en estos tres barrios asciende a 3.507 personas, lo que, según ya
hemos indicado, supone que absorben el 4,3% de la población total y, sin embargo, el 13,9% de
toda la población extranjera de Bilbao (tres veces más).

Tabla 3.Población total y extranjera (Barrios de referencia, Distrito 5 y Bilbao). Cifras absolutas y relati-
vas. 2008.

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Gráfico 4. Porcentaje de población extranjera de Bilbao, Distrito 5 y BLV (%). 2008

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

El presente gráfico, referente a los porcentajes de población extranjera, nos muestra una escale-
ra porcentual, que, comenzando con la media de Bilbao (7,1%) finaliza en la de San Francisco
(31,7%), pasando por la del Distrito de Ibaiondo (11,7%). 

O sea que, como podemos ver, el barrio de Zabala, que es el segundo más populoso de los tres
analizados, con el 13,0% de población extranjera, presenta un porcentaje similar al de la media
del distrito de Ibaiondo, que es el 11,7%. 
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Ahora bien, están muy por encima de otros valores y se sitúan en una posición de cabecera muy
destacada, los porcentajes relativos a Bilbao la Vieja y San Francisco, con el 19% y 31,7%, res-
pectivamente.

A este propósito, resulta interesante constatar cómo ha evolucionado la población total y la
población extranjera en estos barrios en el último año de referencia, es decir, desde Enero 2007
a Enero 2008.

Tabla 4. Evolución población total y población extranjera en BLV, entre 2007 y 2008

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Como podemos ver, las tendencias no son homogéneas, sin que cada barrio sigue una dinámica
propia y, en algunos casos, muy diferenciada.

Si analizamos la evolución que ha seguido la población total, vemos que ésta ha sido muy dife-
rente en cada uno de los tres barrios. Así, nos encontramos con que: 

• En Bilbao La Vieja se ha incrementado muy fuertemente, nada menos que un + 25,7% (+751
personas). 

• En San Francisco, en cambio, se ha reducido en términos absolutos (-66 personas) y eso, a
pesar de que la población extranjera se ha incrementado en 305 personas.

• En Zabala, por su parte, su población se ha incrementado ligeramente, en 458 personas, de las
cuales 108 han sido extranjeras.

La población extranjera, por su parte, se ha incrementado en los tres barrios por encima de la
media de Bilbao (+15,4%), si bien ya vemos que el ritmo seguido ha sido también muy distinto
en cada uno de los tres barrios:

• Bilbao La Vieja es también el barrio que más ha crecido en población extranjera en este últi-
mo año (+33,7%).

• San Francisco ha seguido creciendo en población extranjera, pero a un ritmo netamente infe-
rior (+15,8%), muy próximo al medio de Bilbao

• Zabala, por su parte, también ha experimentado un fuerte crecimiento de su población extran-
jera (+23,1%)

Así pues, de mantenerse esta tendencia, la población total de los barrios de Zabala y San
Francisco tenderá a igualarse, así como la distribución de la población inmigrante no estará tan
concentrada en el barrio de San Francisco. 

Como conclusión parcial, tanto el volumen de personas extranjeras como el peso relativo sobre
la población de cada barrio nos sugiere la importancia estratégica que tienen estos tres barrios
en el diseño de las políticas de inmigración y en los planes de convivencia de carácter munici-
pal. 
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Pob. Total
2008

Pob. Total
2007 % Incr. 

Pob. Extran
2008

Pob. Extran
2007 % Incr.

Bilbao la Vieja 3.670 2.919 25,7 699 523 33,7
San Francisco 7.031 7.097 -0,9 2.232 1.927 15,8
Zabala 4.337 3.879 11,8 576 468 23,1
Total 17.219 16.245 8,2 3.689 3.048 20,2
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Tanto las políticas como los planes de Bilbao no pueden ser la réplica de lo que se acometa en
estos tres barrios, pero es un buen ámbito de experimentación, porque todo aquello que sea útil
para minimizar las exclusiones social y residencial en estos tres barrios de mayor porcentaje de
inmigración de Bilbao, debe serlo con más nitidez en otros barrios en los que el peso porcentual
es menor y la exclusión residencial se muestra mucho más mitigada.

Su composición según áreas de procedencia:

La composición de la inmigración extranjera en el espacio BLV es bastante diferente con respec-
to a la de Bilbao, registrándose varias particularidades muy destacables:

Gráfico 5. Composición de la población extranjera, por continentes de origen, en Bilbao y en BLV. 2008.
(%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

• La proporción de personas extranjeras provenientes de los países de la UE 27 es el doble en el
conjunto en Bilbao que la que habita en estos tres barrios: el 15,8% en Bilbao, frente al 7,9%
en BLV.

• La población latinoamericana de Bilbao supera en más de 10 puntos porcentuales a la de los
barrios BLV

• Pero, en cambio, las personas procedentes de África (tanto del Magreb como del área subsa-
hariana) duplican en porcentaje a las del resto de Bilbao: 39,4% versus 17,9%.

Su distribución, dentro de los tres barrios

También dentro de estos tres barrios existen profundas diferencias en cuanto a la composición
de la inmigración extranjera, ya que, comenzando por las cifras globales: 

• Hay mucha mayor presencia de magrebíes en Bilbao la Vieja (30,2%) que en Zabala (12,8%),
• La presencia de personas de origen subsahariano es bastante superior en San Francisco (23,8%)

que en los otros dos barrios
• Hay bastante mayor porcentaje de población latinoamericana en Zabala (59,7%) que en San

Francisco (44,6%) y Bilbao la Vieja (44,5%), aunque en los tres barrios es la mayoritaria. 

Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008

1717

1155,,88

77,,99

88,,88

1199,,00

99,,11

2200,,44

5588,,44

4477,,11

44,,55

33,,55

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bilbao

BLV

UE Resto E Magreb Resto Africa Latinoamerica China Resto



Gráfico 6. Composición de la población extranjera por continentes. (%). 2008

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Entrando más en detalle sobre cómo está distribuida entre los tres barrios el total de la pobla-
ción proveniente de cada una de las distintas áreas (las 3.689 personas), vemos que ésta varía
también sensiblemente de un barrio a otro: 

Tabla 5. Distribución de la población extranjera por barrios de BLV (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

• El 57% de las personas magrebíes están ubicadas en San Francisco, así como el 74,4% de las
originarias del África Subsahariana y el 60,3% de las latinoamericanas, lo cual es muy lógico,
dado que, además de ser el barrio demográficamente más importante, también es el barrio que
mayor volumen de inmigrantes acoge.

• En el barrio de Bilbao la Vieja es destacable el porcentaje de población magrebí (31,7%). En el
resto de orígenes no hay porcentajes destacables.

• En el barrio de Zabala el porcentaje de personas de Latinoamérica asentadas (23,1%) es supe-
rior al porcentaje total de inmigrantes que acoge el barrio (16,4%).

Por otra parte, tomando como referencia el origen, según áreas de nacionalidad, del conjunto de
la población inmigrante que vive en estos tres barrios la figura resultante es:
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UE 19,6 64,7 15,6 100 275
Resto Europa 18,2 22,7 59,1 100 22
Magreb 31,7 57,1 11,1 100 665
Resto África 15,7 74,4 9,9 100 715
América del Norte 10,0 80,0 10,0 100 10
Latinoamérica 18,8 60,3 20,8 100 1.651
China 0,8 76,0 23,1 100 121
Resto Asia 10,4 85,4 4,2 100 48
Total 19,9 63,6 16,4 100 3.507
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Gráfico 7. Número de inmigrantes, según área de nacionalidad

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Así pues, vemos que el área de Latino América duplica ampliamente a la del Resto de África que,
a su vez, es superior a la del Magreb.

Su distribución, según nacionalidades de origen

Por nacionalidades, las veinte más importantes suponen casi el 90% de la población extranjera,
tanto en BLV como en Bilbao. De hecho, diecisiete son las mismas en ambos contextos. 

• Las tres que, estando entre las veinte primeras en BLV, no lo están en Bilbao son: Guinea-
Bissau, Mali y Ghana. 

• Italia, Francia y República Dominicana son las tres nacionalidades que, estando entre las vein-
te más importantes de Bilbao, no lo están en BLV. 

• Estas excepciones, no obstante, no representan más que el 3,6% en el caso de BLV y el 3,7%
en Bilbao. 

Por nacionalidades, comparativamente:

• Bolivia es la nacionalidad más importante de Bilbao (18,5%), pero lo es con mayor intensidad
en BLV (22,6%). Más de una de cada cinco personas inmigrantes de BLV es originaria de
Bolivia. 

• Marruecos (13,3%) es más importante que Senegal y Colombia en BLV, pero Colombia lo es
más en Bilbao (14,6%).

• Rumania tiene mayor peso en Bilbao (7,8%) que en BLV (4,0%).
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Tabla 6.20 nacionalidades más importantes en BLV y % en Bilbao. Cifras absolutas, relativas y acumu-
lados. 2008.

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Con referencia a la población boliviana, que en un breve periodo de tiempo se ha convertido en
la nacionalidad aportante más importante en Bilbao, resulta difícil concluir si residen en esta
zona como etapa de tránsito, a la espera de nuevas reemigraciones, o como meta definitiva. 

Su distribución territorial en Bizkaia nos lleva a posicionarnos por la primera posibilidad, porque
mientras que algunas nacionalidades están muy asentadas en esta zona, las personas bolivianas
lo están más a lo largo y ancho de Bizkaia. Suponemos que la dinámica centrípeta o centrífuga
depende también del porcentaje de presencia que cada nacionalidad tiene en estos barrios. 

Ahora bien, frente a esta posibilidad, tampoco es descabellado pensar que las personas origina-
rias de Bolivia pueden haber llegado a constituir por volumen una masa crítica suficiente para
decidir asentarse de una forma menos provisional, en la medida en que tanto con la población
de su nacionalidad como con el resto de personas latinoamericanas establezcan o se sientan par-
tícipes de redes sociales de seguridad y, a su vez, vayan consiguiendo regularizar su situación
administrativa, lo cual les permita iniciar con el reagrupamiento familiar, etc..
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2020

Bilbao la Vieja
Nacionalidad % % acumulado Porcentaje en Bilbao

Bolivia 793 22,6 22,6 18,5
Marruecos 466 13,3 35,9 6,3
Senegal 325 9,3 45,2 1,9
Colombia 269 7,7 52,8 14,6
Ecuador 222 6,3 59,2 7,4
Argelia 172 4,9 64,1 2,1
Rumania 141 4,0 68,1 7,8
China 121 3,5 71,5 4,5
Brasil 96 2,7 74,3 4,7
Guinea Ecuatorial 93 2,7 76,9 1,3
Paraguay 55 1,6 78,5 3,5
Guinea-Bissau 52 1,5 80,0 0,8
Mali 49 1,4 81,4 0,4
Portugal 47 1,3 82,7 2,1
Argentina 47 1,3 84,1 2,0
Venezuela 42 1,2 85,3 1,9
Nigeria 39 1,1 86,4 1,3
Ghana 35 1,0 87,4 0,5
Perú 35 1,0 88,4 1,6
Cuba 31 0,9 89,3 1,1
Resto 377 10,7 10,7 15,7
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Gráfico 8. Peso en BLV de las principales nacionalidades de Bilbao. 2008. (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Tomando como base las veinte nacionalidades más importantes de BLV y organizadas de arriba
abajo en función de qué porcentaje de cada nacionalidad que reside en Bilbao lo hace en estos
tres barrios, los resultados no pueden ser más elocuentes:

• Sólo el 17% de las y los bolivianos residentes en Bilbao se ubican en BLV, frente al 66% de
personas senegalesas o al 54% de las procedentes de Malí.

• Como pauta general, puede observarse que en la mayoría de los casos, casi un 30% de quie-
nes proceden de países africanos residen en estos barrios, frente a los y las latinoamericanas,
que rondan por alrededor del 12%. El caso de Bolivia es una vez más llamativo, en la medida
en que su porcentaje superior a la media de los países latinoamericanos se debe primeramen-
te al volumen de su aportación total y en segundo lugar al ritmo acelerado de asentamiento
que han experimentado.
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Para remachar esta afirmación hemos decidido realizar la misma operación por áreas geográfi-
cas relevantes:

Tabla 7. Áreas geográficas de nacionalidad en Bilbao y su porcentaje en BLV. 2008.

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Este análisis nos confirma que:

• Tan sólo se sitúan por encima de la media de asentamiento, 13,9%, las personas asiáticas no
chinas, cuyo número es muy reducido (16,2%), y los africanos: el 30,0% de magrebíes (30%
de marroquíes y 33% de personas argelinas) y el 31,1% de las y los subsaharianos (el 66% de
la población senegalesa residente en Bilbao). 

• El resto de áreas de procedencia no parece encontrar en estos barrios la fuerza tractora sufi-
ciente como para decidir asentarse en ellos. No obstante, el importante volumen de personas
bolivianas que residen ya en esta zona, puede entenderse como factor de estabilización y
garantía de estancia.

Limitado grado de dispersión

Para finalizar con el tema de las nacionalidades de origen, diremos que en los tres barrios resi-
den nacionales de 77 países extranjeros1, pero la aportación de algunas es insignificante, de
forma que tan sólo con las once que aportan más de 100 personas se llega a las tres cuartas par-
tes de toda la población extranjera residente en BLV: el 74,4%. 

En resumen, yendo de menos a más:

• veinte nacionalidades sólo aportan una persona, 
• Veintidós, entre dos y diez personas
• Y 24 nacionalidades aportan entre 51 y 100 personas. 
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Bilbao Residen en BLV %
África Subsahariana 2.297 715 31,1
Magreb 2.216 665 30,0
Resto Asia 296 48 16,2
Latinoamerica 14.748 1.651 11,2
China 1.147 121 10,5
Bulgaria y Rumania 2.026 141 7,0
UE15 1.819 125 6,9
America del Norte 149 10 6,7
Resto UE 410 22 5,4
Ampliación UE25 141 9 6,4
Oceania 12 0 0,0
Apatridas 2 0 0,0
Total 25.263 3.507 13,9

1De estas nacionalidades, 29 son de África, 22 corresponden a Europa, 17 a América y 9 a Asia. Por barrios, hay per-
sonas de 39 nacionalidades en Bilbao La Vieja, de 68 en San Francisco y de 44 en Zabala.
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Tabla 8. Nacionalidades y continentes y volumen de aportación por rangos. Cifras absolutas. 2008

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

En el orden inverso:

• Bolivia está a la cabeza, con 793 personas (23%).
• Le siguen: Marruecos, con 466 personas (13%); Senegal con 325 personas (9,1%); Colombia

con 269 personas (8%); Ecuador (6%), Argelia (5%), Rumania (4%), China y Brasil, con 3%
cada una. 

En suma, hay muchas nacionalidades presentes, pero una escasa dispersión en la aportación, por-
que entre 4 países (Bolivia, Marruecos, Senegal, y Colombia) representan más de la mitad, el
52,8%, de la población inmigrante de BLV y el 89% del total de personas afincadas procede de
tan sólo una veintena de países. La dispersión en todo caso afecta más intensamente a naciona-
les de África y de Europa, de forma que hay 15 nacionalidades africanas y 14 europeas, que apor-
tan diez o menos inmigrantes.

Composición por sexos

Otro dato que llama la atención es el que la población extranjera residente en estos tres barrios
está bastante menos feminizada que la del resto de Bilbao. De hecho, se invierten las tasas gene-
rales de la Villa, porque en esta zona casi seis de cada diez personas inmigrantes (59%) son hom-
bres y cuatro son mujeres (41%), cuando en el total de Bilbao ocurre casi lo contrario. 

Esta inversión viene dada, a su vez, por la composición en cuanto a las nacionalidades de origen
de la inmigración que reside en estos barrios, que se caracterizan por un menor peso relativo de
población latinoamericana que en el total de Bilbao, y, en cambio, una mayor presencia de la
africana, lo cual tiene también su reflejo en otros procesos, tales como los ligados al mercado de
trabajo. 

De los tres barrios analizados, el de mayor tasa masculina de extranjeros es el de Bilbao La Vieja
(63,4%) y el de menor Zabala (51,2%). San Francisco, por su parte, presenta una tasa del 59,7%.
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Media de
aportaciónFrecuencia América N África N Asia N Europa N Total N

0-10 34 7 48 15 36 8 23 14 141 44 3,2
11-50 192 6 224 8 115 2 30 5 561 21 26,7
51-100 151 2 145 2 296 4 74,0
101-200 141 1 121 1 262 2 131,0
201-500 491 2 172 1 663 3 221,0
501 y  más 793 1 791 2 1.584 3 528,0
Total 1.661 18 1.380 28 292 11 174 20 3.507 77 45,5



Tabla 9.Población total y extranjera y su composición por sexos (Barrios de referencia, Distrito 5 y
Bilbao). Cifras absolutas y relativas. 2008.

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Su distribución, según tasa de feminización

Tabla 10. Población extranjera por nacionalidades por sexo y tasa de feminización. BLV. 2008. Cifras
absolutas y relativas. 2008

(continúa en la página siguiente)
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Pob. Total % Pob. Extran % Hombres % Mujeres % TOTAL
Bilbao la Vieja 2.661 0,8 699 2,8 443 63,4 256 36,6 100
San Francisco 8.040 2,3 2.232 8,8 1.332 59,7 900 40,3 100
Zabala 6.518 1,8 576 3,0 295 51,2 281 48,8 100
Total 15.145 4,3 3.507 13,9 2.070 59,0 1.437 41,0 100
Distrito 5 59.403 16,8 6.923 27,4 3.828 55,3 3.095 44,7 100
Bilbao 354.180 100 25.263 100 12.563 49,7 12.700 50,3 100

% sobre
total 

%
acumulado 

% de
feminización Hombres Mujeres Total Acumulado

Bolivia 369 424 793 22,6 793 22,6 53,5
Marruecos 360 106 466 13,3 1.259 35,9 22,7
Senegal 311 14 325 9,3 1.584 45,2 4,3
Colombia 122 147 269 7,7 1.853 52,8 54,6
Ecuador 113 109 222 6,3 2.075 59,2 49,1
Argelia 130 42 172 4,9 2.247 64,1 24,4
Rumania 72 69 141 4,0 2.388 68,1 48,9
China 68 53 121 3,5 2.509 71,5 43,8
Brasil 31 65 96 2,7 2.605 74,3 67,7
Guinea Ecuatorial 30 63 93 2,7 2.698 76,9 67,7
Paraguay 19 36 55 1,6 2.753 78,5 65,5
Guinea-Bissau 32 20 52 1,5 2.805 80,0 38,5
Mali 49 0 49 1,4 2.854 81,4 0,0
Portugal 26 21 47 1,3 2.901 82,7 44,7
Argentina 23 24 47 1,3 2.948 84,1 51,1
Venezuela 16 26 42 1,2 2.990 85,3 61,9
Nigeria 20 19 39 1,1 3.029 86,4 48,7
Ghana 33 2 35 1,0 3.064 87,4 5,7
Perú 11 24 35 1,0 3.099 88,4 68,6
Cuba 13 18 31 0,9 3.130 89,3 58,1
Italia 12 14 26 0,7 3.156 90,0 53,8
Mauritania 16 10 26 0,7 3.182 90,7 38,5
Camerún 13 12 25 0,7 3.207 91,4 48,0
República Dominicana 11 13 24 0,7 3.231 92,1 54,2
R.D. Congo 18 4 22 0,6 3.253 92,8 18,2
Bangladesh 15 3 18 0,5 3.271 93,3 16,7
Francia 6 11 17 0,5 3.288 93,8 64,7
Angola 9 7 16 0,5 3.304 94,2 43,8
Reino Unido 9 4 13 0,4 3.317 94,6 30,8
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Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao
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% sobre
total 

%
acumulado 

% de
feminización Hombres Mujeres Total Acumulado

Chile 4 9 13 0,4 3.330 95,0 69,2
Alemania 7 5 12 0,3 3.342 95,3 41,7
Guinea 11 1 12 0,3 3.354 95,6 8,3
Pakistán 12 0 12 0,3 3.366 96,0 0,0
Gambia 10 0 10 0,3 3.376 96,3 0,0
EE.UU 4 6 10 0,3 3.386 96,5 60,0
México 3 7 10 0,3 3.396 96,8 70,0
Congo 7 2 9 0,3 3.405 97,1 22,2
Rusia 0 7 7 0,2 3.412 97,3 100,0
Filipinas 0 7 7 0,2 3.419 97,5 100,0
Belgica 2 4 6 0,2 3.425 97,7 66,7
Costa Marfil 6 0 6 0,2 3.431 97,8 0,0
Nepal 2 4 6 0,2 3.437 98,0 66,7
Polonia 2 3 5 0,1 3.442 98,1 60,0
Bielorrusia 2 3 5 0,1 3.447 98,3 60,0
Georgia 2 3 5 0,1 3.452 98,4 60,0
Urugay 4 1 5 0,1 3.457 98,6 20,0
Benin 3 1 4 0,1 3.461 98,7 25,0
Sierra Leona 4 0 4 0,1 3.465 98,8 0,0
Lituania 2 1 3 0,1 3.468 98,9 33,3
Sudan 1 2 3 0,1 3.471 99,0 66,7
Nicaragua 1 2 3 0,1 3.474 99,1 66,7
Panamá 2 1 3 0,1 3.477 99,1 33,3
Austria 1 1 2 0,1 3.479 99,2 50,0
Cabo Verde 1 1 2 0,1 3.481 99,3 50,0
Liberia 2 0 2 0,1 3.483 99,3 0,0
Togo 2 0 2 0,1 3.485 99,4 0,0
Honduras 0 2 2 0,1 3.487 99,4 100,0
Grecia 1 0 1 0,0 3.488 99,5 0,0
Hungria 1 0 1 0,0 3.489 99,5 0,0
Irlanda 1 0 1 0,0 3.490 99,5 0,0
Ucrania 1 0 1 0,0 3.491 99,5 0,0
Moldavia 0 1 1 0,0 3.492 99,6 100,0
Bosina Herzegovina 0 1 1 0,0 3.493 99,6 100,0
Croacia 1 0 1 0,0 3.494 99,6 0,0
Yugoslavia 0 1 1 0,0 3.495 99,7 100,0
Egipto 1 0 1 0,0 3.496 99,7 0,0
Etiopía 1 0 1 0,0 3.497 99,7 0,0
Niger 1 0 1 0,0 3.498 99,7 0,0
República
Centroafricana 1 0 1 0,0 3.499 99,8 0,0
Sudáfrica 1 0 1 0,0 3.500 99,8 0,0
Tunez 1 0 1 0,0 3.501 99,8 0,0
El Salvador 1 0 1 0,0 3.502 99,9 0,0
India 1 0 1 0,0 3.503 99,9 0,0
Israel 1 0 1 0,0 3.504 99,9 0,0
Turquia 1 0 1 0,0 3.505 99,9 0,0
Vietnam 0 1 1 0,0 3.506 100,0 100,0
Uzbekistan 1 0 1 0,0 3.507 100,0 0,0
Total 2.070 1.437 3.507 100,0 41,0



Si analizamos el grado de feminización de las tres nacionalidades principales encontramos el
ligero predominio femenino de Bolivia (53,5%), el dominio masculino de Marruecos (22,7%) y la
absoluta masculinización de Senegal (3,4%). 

En algunas nacionalidades como Gambia, Pakistán o Malí, todos sus miembros son todos hom-
bres. Malí junto con Senegal, Marruecos o Argelia, que ya disponen de aportaciones significati-
vas, se encuentran en situación de dominio masculino, con un porcentaje menor del 30% de
mujeres. 

Además, según la tipología de situaciones establecida (dominio, mayoría y equilibrio),

• En situación de mayoría masculina (porcentaje de mujeres menor del 45%) con un porcenta-
je de mujeres que va del 30% al 44% se encuentran Portugal, China y Guinea-Bissau. 

• La situación de equilibrio, (entre el 45% y el 54% de mujeres,) caracteriza a la más importan-
te, Bolivia, con un 53,5% de mujeres, además de a Rumania (48,9%) y Ecuador (49,1%).

• Finalmente, la mayoría femenina, (porcentaje de mujeres entre el 55 y 70%), es característica
de Brasil (67,7% de mujeres), Colombia (54,6%), Guinea Ecuatorial (67,7%), Paraguay (65,5%)
y Venezuela (61,9%), entre otras. 

Gráfico 9. Feminización de la población extranjera por áreas geográficas de BLV (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Estas pautas de feminización son extensibles también a otros contextos, de forma que, aunque
haya algunas excepciones, es característica la más intensa feminización de las poblaciones lati-
noamericanas, sobre todo de las más recientes; la situación de equilibrio de las nacionalidades
europeas y de algunas asiáticas y la situación de dominio masculino de las nacionalidades afri-
canas y de algunas asiáticas, como Pakistán.
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Su distribución, según nivel de instrucción

Tabla 11. Nivel de instrucción según área geográfica de nacionalidad. (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Si atendemos al nivel de instrucción de la población extranjera asentada en los tres barrios de
referencia, un 61,3% tiene un nivel máximo de hasta estudios primarios, un 30,1% secundarios,
un 2,9% profesionales, casi un 2% medios y finalmente un 3,8% o tiene estudios superiores o de
postgrado. 

Ahora bien, hay diferencias notables por lugar de procedencia, para lo cual recurrimos a las áreas
geográficas más significativas.

Tabla 12. Nivel de instrucción polarizado según área geográfica de nacionalidad. (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Si presentamos los datos de forma global, vemos que un 94,2% de la población extranjera resi-
dente en BLV tiene como máximo estudios secundarios y un 5,8% medios o superiores. 

Esta situación de baja instrucción general es aún más acusada en las personas originarias de
China o del África Subsahariana, con el 98,5%, hasta estudios secundarios y 1,5%, con estudios
medios o superiores, respectivamente. 
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Hasta
primarios Profesionales Secundarios Medios Superiores Postgrados Total N

UE15 32,0 2,4 28,0 7,2 29,6 0,8 100 125
Ampliación UE25 22,2 22,2 11,1 44,4 100 9
Bulgaria y Rumania 56,7 4,3 34,8 3,5 0,7 100 141
Resto Europa 31,8 18,2 22,7 13,6 13,6 100 22
Magreb 73,7 2,6 20,2 0,6 3,0 100 665
Resto África 84,1 2,7 11,7 0,7 0,8 100 715
América del Norte 10,0 40,0 40,0 10,0 100 10
Latinoamérica 48,9 3,0 42,4 2,4 3,1 0,1 100 1.651
China 77,7 0,8 19,8 0,8 0,8 100 121
Resto Asia 56,3 2,1 35,4 2,1 4,2 100 48
Total 61,3 2,9 30,1 2,0 3,7 0,1 100 3.507

Medios y
profesionales Hasta secundarios Total N

UE15 62,4 37,6 100 125
Ampliación UE25 44,4 55,6 100 9
Bulgaria y Rumania 95,7 4,3 100 141
Resto Europa 72,7 27,3 100 22
Magreb 96,4 3,6 100 665
Resto África 98,5 1,5 100 715
América del Norte 50,0 50,0 100 10
Latinoamérica 94,3 5,7 100 1.651
China 98,3 1,7 100 121
Resto Asia 93,8 6,3 100 48
Total 94,2 5,8 100 3.507



Con diferentes intensidades, vemos que es relativamente similar la estructura formativa de la
población magrebí, de la rumana, de la latinomericana y de la del resto de la población asiática. 

Por el contrario, el nivel de formación de las personas europeas no comunitarias, de las comuni-
tarias de los 15, de las de la primera ampliación y sobre todo de las originarias de Norteamérica
se aleja notable y progresivamente de esta pauta general.

Gráfico 10. Nivel de instrucción según área geográfica de nacionalidad. (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Entrando más en detalle, vemos que:

• El menor nivel de instrucción corresponde a la población subsahariana, de la cual el 84% sólo
dispone de estudios primarios. Le siguen con bajo nivel de instrucción de quienes proceden de
China (78%) y del Magreb (74%). 

• La población latinoamericana compensa con estudios secundarios (42%) su porcentaje en los
primarios (49%). 

• Gracias a los estudios medios y profesionales, es mayor el nivel de instrucción de los diferen-
tes contextos europeos, con excepción de las personas rumanas.

• De todas formas, el patrón dominante lo condiciona la población latinoamericana y la africa-
na que representan más del 86% de toda la población extranjera de estos barrios.

• A grandes rasgos, podemos afirmar que el nivel de instrucción es manifiestamente deficiente. 
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Su distribución, según edad

Si reparamos en la edad, el dato que sobresale es el de la casi inexistencia de personas mayores
de 65 años entre la población extranjera, concretamente tan sólo 44 entre 3.507 personas, lo que
representa el 1,3% de la población inmigrante total. 

Este dato nos indica asimismo la exigua tasa de dependencia de esta población, del 16%, cuan-
do, por el contrario, la tasa de dependencia de la población autóctona la triplica.

Gráfico 11. Estructura de edad de la población extranjera por barrios. BLV. 2008. (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

En síntesis:

• El 16,1% de la población extranjera tiene menos de 18 años
• El 14,7% entre 18 y 24 años, 
• El 56,5% entre 25 y 44 años 
• Y, finalmente, un 11,5% entre 45 y 64 años. 

Por barrios, no se obtienen unas diferencias notables, salvo el hecho de que la población asen-
tada en el barrio de San Francisco es ligeramente más joven que la de Zabala o la de Bilbao la
Vieja. Ahora bien, las diferencias son, en esencia, irrelevantes, en un marco general de una pobla-
ción eminentemente joven y en edad laboral.

Por sexos y barrios, tampoco observamos diferencias relevantes. Ahora bien, quizás la compara-
ción no deba establecerse por barrios ni por sexos, sino en general con la envejecida pauta de
edad de la población autóctona, de forma que son en parte poblaciones complementarias, no
quizás en estos barrios, pero sí en el conjunto de la ciudad.

Por otra lado, gran parte de la inmigración extranjera asentada en BLV, en especial la femenina,
atenderá probablemente necesidades de cuidado, atención y conciliación de la población autóc-
tona bilbaína, particularmente de las criaturas y de personas de tercera edad.
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Tabla 13 Estructura de edad de la población extranjera por barrios y sexo

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Gráfico 12. Estructura de edad (grandes grupos) por áreas de nacionalidad. 2008. (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Si lo analizamos desde la perspectiva de las áreas geográficas de procedencia, sí que observamos
algunas diferencias:

• La estructura más homologable con la de la población autóctona la presenta la población
china. 

• La población latinoamericana tiene una estructura más equilibrada por tramos de edad que el
resto de orígenes. 

• Tanto la población china como la latinoamericana presentan o una paridad por sexos o un
ligero predominio de alguno de los dos, por lo que en el fondo son migraciones de carácter
más familista que las del resto de orígenes. 

• El carácter no familista explica que los y las inmigrantes que proceden del resto de Asia
(Pakistán y otros) o del África subsahariana carezcan de porcentajes relevantes en las edades
más jóvenes, hasta el punto de que más del 80% se sitúa en la franja de entre 18 y 44 años. 
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BLV San Francisco Zabala Total
H M H M H M H M

0-5 4,3 8,6 4,5 6,9 3,6 4,1 4,3 6,5
6-15 9,9 12,5 6,9 9,1 9,2 9,0 7,9 9,7
16-17 2,3 1,2 1,4 1,3 2,0 0,5 1,7 1,1
18-24 16,7 12,1 14,3 15,2 10,2 11,2 14,1 13,7
25-44 54,9 50,4 60,9 54,0 43,2 39,2 56,5 49,8
45-64 11,5 14,1 11,1 11,7 5,9 10,6 10,2 11,8
65-74 0,5 0,4 0,6 1,2 0,5 1,4 0,6 1,1
Más de 75 0,0 0,8 0,2 0,6 0,8 0,5 0,3 0,6
Total 100 100 100 100 75 77 96 94
N 443 256 1.332 900 391 367 2.166 1.523
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• Las poblaciones marroquí y rumana son similares en cuanto a la anterior pauta, pero la pobla-
ción rumana presenta un porcentaje significativamente mayor entre los 18 y 24 años, lo que
tiene su explicación en el hecho de que ésta se ha asentado muy recientemente, mientras que
la magrebí es más veterana en Bilbao.

Gráfico 13. Estructura de edad (grandes grupos) por principales nacionalidades. 2008. (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Los datos de las trece nacionalidades más importantes confirman lo anterior. 

Las nacionalidades latinoamericanas, junto con Guinea Ecuatorial y China tienden a presentar
una imagen más equilibrada y familiar. En el polo opuesto, tenemos a Senegal, con sólo un 4%
de población menor de 18 años, o Argelia o Marruecos con alrededor de un 10%. 

Rumania y Paraguay presentan una imagen dual, con un pie en la lógica familiar y el otro en lo
reciente de su asentamiento. 

En consecuencia, un 95% de la población senegalesa, el 90% de la de Guinea-Bissau, el 88% de
la marroquí y de la argelina, o el 86% de la rumana se ubican entre los 18 y 64 años. 

Barrios y Secciones: aspectos relevantes

En este apartado tan sólo vamos a referirnos a los aspectos más relevantes por barrios y seccio-
nes, de forma que no duplicaremos los datos generales vistos hasta ahora.
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Tabla 14. Población total, extranjera y porcentaje de extranjería por secciones. 2008. Cifras absolutas y
relativas.

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Por secciones, todas las correspondientes a San Francisco superan el porcentaje medio del 23,2%
de población extranjera con respecto a la población total de la zona. Las secciones con mayor
tasa de extranjería son la 26, que acoge a tres de cada diez personas extranjeras de la zona y pre-
senta un 42,2% de porcentaje de inmigración, y la sección 19, con el 28,1% de población extran-
jera. Otras dos secciones de este barrio superan el 26,5% de extranjería y la sección 21, con un
22,8% es la que más se acerca a la media de la zona.

Todas secciones del barrio de Zabala están muy por debajo con respecto a la tasa de extranjería
de la zona, de forma que la que más se acerca es la sección 25, con el 16,2%. El resto de seccio-
nes desciende a la mitad o más.

En el barrio de Bilbao la Vieja, la sección 31, con el 14,5% de porcentaje de extranjería y la sec-
ción 30, con el 17,9% se sitúan por debajo de la media del barrio. 

La sección 22 merece una especial atención, pues es, con notable diferencia, la sección que tiene
una mayor tasa de población extranjera (26,6%). Pertenece a dos barrios (1/3 a San Francisco y
2/3 a Bilbao la Vieja) y es la que hace subir el porcentaje de población extranjera de este barrio
hasta el 19,0%.

Analizando la distribución de la población total y extranjera por secciones, podemos observar
que la sección 26, perteneciente al barrio de San Francisco, llama la atención porque en élla resi-
de el 17,2% de la población total de la zona y el 31,3% de toda la población extranjera.

En el barrio de Zabala, en cambio, está ubicado el 29,3% de la población total de la zona y el
16,4% de la extranjera. En el de Bilbao la Vieja, el 24,2% y el 19,9% respectivamente. 
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SECCIÓN Pob. Total % Extranjeros % % Pobl. Extranjera
S-19 1.301 8,6 365 10,4 28,1
S-20 891 5,9 239 6,8 26,8
S-21 1.683 11,1 383 10,9 22,8
S-22 553 3,7 147 4,2 26,6
S-26 2.603 17,2 1.098 31,3 42,2
S-24 1.984 13,1 234 6,7 11,8
S-25 1.343 8,9 218 6,2 16,2
S-28 1.117 7,4 124 3,5 11,1
S-30 1.337 8,8 239 6,8 17,9
S-31 1.324 8,7 192 5,5 14,5
S-22 1.009 6,7 268 7,6 26,6
San Francisco 7.031 46,4 2.232 63,6 31,7
Zabala 4.444 29,3 576 16,4 13,0
Bilbao la Vieja 3.670 24,2 699 19,9 19,0
Total 15.145 100 3.507 100 23,2
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Gráfico 14. Distribución de la población (total y extranjera) de BLV por secciones (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao
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BARRIO SAN FRANCISCO

SSEECCCCIIÓÓNN  1199

DATOS PRINCIPALES:

• Población total: 1.301
• Nº de extran.: 365
• % de extran.: 28,1%

CALLES QUE LA COMPONEN: 

c/ Bailén nº 1-39 y 24
c/ Dos de Mayo nº 2-28
c/ General Castillo nº 5
c/ Lamana nº 4-5
c/ Siervas de Jesús nº 1
c/ Naja nº 7
c/ Particular del Norte 1-13
c/ San Francisco nº 2-40
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DATOS PRINCIPALES:

• Población total: 891
• Nº de extran: 239
• % de extran: 26,8%

CALLES QUE LA COMPONEN: 

c/ Dos de Mayo nº 1-25
c/ General Castillo nº 1-3/2-4
c/ Hernani nº 4-28
c/ Lamana nº 1-3/2
c/ Naja nº 1-5
c/ San Francisco nº 28

SSEECCCCIIÓÓNN  2200

DATOS PRINCIPALES:

• Población total: 1.683
• Nº de extran: 383
• % de extran: 22,8%

CALLES QUE LA COMPONEN:

c/ Cantalojas nº 1-3
c/ Conde Mirasol nº 2-6
c/ Corazón de María nº 1-9/2-8
c/ Cortes nº 6-22
c/ Naja nº 1-5
c/ Hernani nº 1-23

SSEECCCCIIÓÓNN  2211

CALLES QUE LA COMPONEN:

c/ Cantalojas nº4-10
c/ Cantera nº 1-5/1-7/2-6
c/ Concepción nº 1-15/25/44
c/ Cortes nº 1-37/24-42
c/ Gimnasio nº 1-7/2-10
c/ La Laguna nº 3-9/14
c/ Olano nº 10-12
c/ Vitoria-Gasteiz nº 14
c/ San Francisco nº 41-72
c/ Mauricio Zabala nº 1-11

DATOS PRINCIPALES:

• Población total: 2.603
• Nº de extran: 1.098
• % de extran: 42,2%

SSEECCCCIIÓÓNN  2266



BARRIO BILBAO LA VIEJA
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CALLES QUE LA COMPONEN:

c/ Cantalojas nº 1-3
c/ Conde Mirasol nº 2-6
c/ Corazón de María nº 1-9/2-8
c/ Cortes nº 6-22
c/ Naja nº 1-5
c/ Hernani nº 1-23

DATOS PRINCIPALES:

• Población total: 1.562
• Nº de extran: 415
• % de extran: 26,6%

SSEECCCCIIÓÓNN  2222

CALLES QUE LA COMPONEN:

c/ Askatasuna nº 15-27
c/ Santiago Aznar nº 2-10
c/ Bilbao La Vieja nº 1-33
c/ Cantarranas nº 1-3/2-22
c/ Iturburu nº 2-18
c/ Mina San Luis nº 2-10
c/ Miribilla nº 1-7
c/ Claudio Gallastegui nº 1-27
c/ Olano nº 5-13/2-8
c/ Vitoria- Gasteiz nº 5/2-10
c/ San Esteban nº 1-3
c/ Saralegia nº 3-7/2-8
c/ Tres Pilares nº 1-9
c/ Urazurrutia nº 4-22

DATOS PRINCIPALES:

• Población total: 1.337
• Nº de extran: 239
• % de extran: 17,9%

SSEECCCCIIÓÓNN  3300

DATOS PRINCIPALES:

• Población total: 1.324
• Nº de extran: 192
• % de extran: 14,5%

CALLES QUE LA COMPONEN:

c/ Iturburu nº 1-9
c/ Urazurrutia nº 1-37/24-58
c/ Zamacola nº 1-7

SSEECCCCIIÓÓNN  3311
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BARRIO ZABALA

DATOS PRINCIPALES:

• Población total: 1.984
• Nº de extran: 234
• % de extran: 11,8%

CALLES QUE LA COMPONEN:

c/ Amparo nº 1-3
c/ Doctor Fleming nº 1-7
c/ Xenpelar nº 1-7
c/ Mena nº 1-17
c/ Juan de Garay nº 9-31
c/ Mauricio Bruno Zabala nº 2-42

SSEECCCCIIÓÓNN  2244

DATOS PRINCIPALES:

• Población total: 1.343
• Nº de extran: 218
• % de extran: 16,2%

CALLES QUE LA COMPONEN:

c/ Concepción nº 2-4/2-26
c/ Tenor Constantino nº 1-11
c/ Mauricio Zabala nº 13-35

SSEECCCCIIÓÓNN  2255

DATOS PRINCIPALES:

• Población total: 1.117
• Nº de extran: 124
• % de extran: 11,1%

CALLES QUE LA COMPONEN:

c/ Xenpelar nº 2-8
c/ Juan de Garay nº 33-57
c/ Zabala nº 2-12

SSEECCCCIIÓÓNN  2288



¿¿CCoonncceennttrraacciióónn??

La concentración de orígenes por secciones permite romper con la imagen de unas migraciones
desordenadas o caóticas, porque, de la misma manera que hay una especialización funcional y
residencial, hay otra de orígenes, según diferentes contextos de recepción. Si esto es real en
grandes unidades de análisis, también lo es en las pequeñas, porque, por ejemplo:

• En Zabala, donde más del 60% de la población extranjera procede la países de América Latina,
el peso de ésta se eleva en dos secciones y se atenúa en otras dos. En la sección 28, el 73% de
las personas extranjeras son latinoamericanas.

• En el caso de Bilbao la Vieja, llama la atención los datos de la sección 30, donde el 51% de la
población extranjera procede del Magreb, especialmente de Marruecos y Argelia. 

• En cuanto a San Francisco, destacar las concentraciones de población africana subsahariana
que se dan en las secciones 20 (con el 30%) y, sobre todo, en la 21 (con el 36%), donde des-
taca la alta presencia senegalesa.

• Finalmente, la composición de la sección 26 condiciona (o resume) la general: un 20% es
población de origen magrebí, un 22% del África subsahariana y el 41%, con un peso menor
que la media, de nacionalidades latinoamericanas.

Gráfico 15. Composición de la población extranjera de BLV por secciones y áreas de nacionalidad. 2008.
(%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Recurriendo a indicadores de concentración, Bilbao se caracteriza por un contingente pequeño
de personas extranjeras, que están residiendo por toda la ciudad, y con sólo unos pocos casos
extremos de concentración, lo que muestra una realidad de "baja segregación residencial" para
el conjunto de personas extranjeras, de forma que:

• Sólo cuatro colectivos extranjeros, todos ellos africanos y muy pequeños, presentan índices de
segregación residencial claros, porque se ubican en una pequeña parte de secciones censales:
Senegal, Guinea Ecuatorial, Nigeria y Argelia. 
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• Tomando el barrio como unidad de análisis, el 60% de la población de Senegal y un 25% de
la de Argelia vive en el barrio de San Francisco. Evidentemente, los resultados de segregación
por barrios son menores que por secciones, en cuyo caso se diluyen, salvo para el caso de
Senegal (0,75) que a nivel de barrio es prácticamente el único que se mantiene en valores muy
altos de disimilitud. 

• En el caso de Bilbao, a día de hoy, y mientras el contingente no crezca de forma notable, la
dispersión residencial del colectivo inmigrante por la ciudad es más importante que sus ten-
dencias específicas a la concentración. 

Distribución por calles

Entrando en un análisis aún más pormenorizado, hemos analizado la distribución de la pobla-
ción extranjera en función de la calle en la que residen.

La muestra ilustra la distribución de 2.672 inmigrantes, lo que viene a representar el 72,4% de
la población inmigrante de la zona.

Tabla 15. Las 11 calles en que se concentra un mayor número de inmigrantes:

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

La realidad dibujada va en sintonía con el resto de los datos hasta ahora reflejados:

• Más de la mitad de las calles con mayor número de población extranjera se sitúa en el barrio
San Francisco, donde destaca especialmente la calle del mismo nombre, que, si bien es una de
las más largas, también el número de inmigrantes que en ella residen es considerablemente
alto.

• La Calle Cortes, en base a su magnitud, también registra una alta concentración de inmigran-
tes.

• También llama la atención el caso de la calle Lamana, donde en tan sólo 5 portales residen 97
personas extranjeras.

En cuanto a la nacionalidad de dichos residentes, la realidad es la siguiente:

Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008

3838

NOMBRE DE LA CALLE BARRIO Nº DE PORTALES Nº INMIGRANTES 
1 San Francisco SFC 77 854
2 Bruno Mauricio Zabala Zabala 67 391
3 Cortes SFC 42 391
4 Miribilla BLV 12 184
5 Urazurrutia BLV 54 150
6 Olano BLV-SFC 12 148
7 Bailén SFC 39 139
8 Hernani SFC 28 131
9 Dos de Mayo SFC 28 117
10 Concepción Zabala 13 104
11 Lamana SFC 5 97
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Tabla 16. Distribución en función de la calle y nacionalidad 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

• En el caso de la calle San Francisco, 447 personas (52,3%) son africanas, destacando la pre-
sencia de personas senegalesas (139) y marroquíes (127). Llaman la atención las personas pro-
cedentes de Mali, ya que de las 49 residentes en BLV, 27 de ellas viven en la misma calle (San
Francisco)

• A diferencia de lo que ocurre en San Francisco, en la calle Bruno Mauricio Zabala la presencia
latinoamericana es mayoritaria. Concretamente, de los 391 inmigrantes residentes en dicha
calle, 207 (53%) proceden de Latinoamérica y 83 son de Bolivia. 

• El 24% del total de la población rumana residentes en BLV, viven en la calle Cortes y, en cam-
bio, proporcionalmente muy pocas personas en la Calle San Francisco.

• En la calle Miribilla, la población extranjera es mayoritariamente latinoamericana, alcanzando
la cifra de 143 (78%) personas. Dentro de este colectivo, el 68,5% proceden de Bolivia.

• En la calle Lamana, la diversidad es muy reducida, ya que cerca del 75% de las personas
extranjeras proceden de Bolivia (46%) y Senegal (29%)

Distribución por pisos y concentraciones

En los tres barrios que estamos analizando hay 5.490 viviendas y un dato que llama la atención
es la diferente pauta de distribución de poblaciones y vivienda por barrios, sobre todo en San
Francisco y Zabala. Ya que:

• En el barrio de Zabala está el 31% de las viviendas del barrio y reside el 29,3% de la población
total, pero sólo el 16,4% de la población extranjera. 
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NOMBRE DE LA CALLE 
11  ((SSFFCC)) 22  ((ZZBBLL)) 33  ((CCRRTTSS)) 44  ((MMIIRR)) 55  ((UURRAA)) 66  ((OOLLAA)) 77  ((BBAAII)) 88  ((HHEERR)) 99  ((22  MMYY))  1100  ((CCOONNCC)) 1111  ((LLAAMM)) TTOOTTAALL

BOLIVIA 142 83 60 98 12 21 53 49 30 14 42 604
MARRU 127 43 60 13 23 23 7 9 10 1 3 319
SENEGAL 139 26 11 -- 27 1 11 31 20 8 27 301
COLOMBIA 40 57 24 10 21 17 7 7 8 20 2 213
ECUADOR 39 20 18 20 8 15 18 3 8 1 17 167
ARGELIA 50 11 17 3 11 9 1 1 1 6 110
RUMANIA 28 26 37 6 8 7 2 2 5 121
CHINA 47 25 13 14 4 103
BRASIL 15 12 24 3 9 17 3 1 3 1 88
GUI.ECUA 36 8 20 2 11 77
PARAGUAY 10 3 1 13 3 1 6 2 39
VENEZUELA 9 12 5 1 3 3 6 39
GUI.BISS 9 1 12 9 1 2 3 37
MALI 27 4 7 2 2 5 47
ARGEN. 13 3 2 4 10 2 2 36
PORTUGAL 10 7 6 1 2 1 4 4 1 1 37
NIGERIA 5 3 4 3 1 1 4 21
PERU 4 5 3 2 1 3 18
GHANA 14 3 1 1 19
CUBA 2 7 3 4 1 1 18
TOTAL 766 352 326 175 133 140 126 113 106 83 94 2.414
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• San Francisco, por su parte, sigue la pauta opuesta. Con un porcentaje de viviendas (45,6%)
asume casi la mitad de la población total (46,4%) y casi dos de cada tres personas extranjeras
residentes en la zona (63,6%). 

• Bilbao la Vieja está en una situación intermedia, y posee tasas similares de viviendas y de
población extranjera, de alrededor del 24%, pero contiene menos población total que la que
le correspondería en una distribución homogénea: el 19,9%.

Gráfico 16. Distribución de viviendas y de población por barrios. BLV. 2008. (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Con relación a la estructura de cohabitación, en el 83,3% de los pisos sólo residen personas de
nacionalidad española; en el 9,3% conviven personas de nacionalidad española y extranjera y en
el 7,3%, sólo personas extranjeras. 

En consecuencia, en 916 viviendas residen alguna o varias personas extranjeras, distribuidas de
la siguiente forma:

• En 221 viviendas (casi un 24,3%), residen una o dos personas extranjera. 
• En 439 (47,9%) viven de tres a cinco personas extranjeras. 
• En 206 viviendas (22,5%), residen entre seis y diez personas extranjeras.
• En 50 viviendas (5,5%), residen más de 11 personas extranjeras. En cuatro de éstas residen 20

o más personas, con el curioso dato de que hay una vivienda en la que están empadronadas
67 personas. 

• En consecuencia, en más de siete de cada diez viviendas en las que hay personas extranjeras
conviven cinco o menos personas extranjeras. 

Las tres últimas categorías, que recogen seis o más personas, inducen a pensar que hay distintas
modalidades de sobreocupación, que van desde situaciones reales de hacinamiento a datos sim-
plemente llamativos (o sistema de camas calientes o viviendas que sirven como locus de empa-
dronamiento), que se traducen en 256 viviendas, el 28%, que contienen a más de la mitad de la
población extranjera, el 52,7%. 
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Gráfico 17. Distribución de viviendas y de población extranjera por número de residentes. BLV. 2008. (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Tabla 17. Distribución de viviendas y de población extranjera por número de residentes. BLV. 2008. Cifras
absolutas y relativas

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

¿¿SSoobbrreeooccuuppaacciióónn??

La posibilidad de hacinamiento viene definida por la superficie de la vivienda, cuando se dispo-
ne de menos de 10 m2 de superficie por persona. Ahora bien, ¿es la superficie o son las situacio-
nes de infravivienda las que realmente son preocupantes? Porque… 

• El 34,6% de las personas extranjeras reside en viviendas habitadas por entre 6 y 10 personas,
en lo que podríamos considerar de situaciones intermedias de hacinamiento, agravadas por las
condiciones o no de infravivienda, es decir, se trata de hacinamiento leve o severo.

• Un 18,1% de la población reside en viviendas (el 3,4% del total) compartidas por once o más
personas. Aparte de las que podrían considerarse viviendas de mero empadronamiento, esta-
mos ante situaciones de hacinamiento manifiesto, que la infravivienda no puede sino agravar.
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Una 69 7,5 69 1,6
Dos 152 16,6 304 6,9
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De 11 a 20 44 4,8 590 13,5
Más de 20 6 0,7 202 4,6
Total 916 100 4.384 100
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FFoorrmmaass  ddee  ccoohhaabbiittaacciióónn

Según modalidad de cohabitación por nacionalidad y barrios, encontramos que en San Francisco
hay menor porcentaje de pisos en los que no reside ninguna persona extranjera (78,3%) que en
Zabala (88,7%). Este dato nos indica que el barrio de Zabala tiene una estructura más autócto-
na y es más impermeable a la población extranjera. En términos geográficos y sociales, hay una
Zabala socialmente contigua al barrio de San Francisco y otra más alejada. 

Tabla 18. Viviendas y formas de cohabitación por barrios. BLV. 2008. (Cifras absolutas y relativas)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

En contra de lo que aparentemente pudiera parecer, tan sólo el 16,6% de todos los pisos de los
tres barrios contienen alguna persona extranjera, pauta que se sigue en Bilbao la Vieja (14%),
pero en muy superior porcentaje en San Francisco (21,7%) y en inferior (11,3%) en Zabala. 

En San Francisco hay una cifra significativa de viviendas en las que conviven personas autócto-
nas y extranjeras (12,1%), sin que sepamos en qué medida constituyen o no parejas mixtas o
atienden a otro tipo de cohabitación, pensiones, etc... No obstante, es de resaltar la importancia
que tiene esta situación para el encuentro socio- e inter-cultural. 

Viviendas unipersonales:

Antes de entrar en datos más pormenorizados, queremos indicar que hay 1.942 viviendas en las
que sólo vive una persona, de las cuales tan sólo en el 3,6% esa persona es inmigrante (en 6
viviendas concretamente). Por barrios, el 63,8% de estas últimas viviendas se ubica en San
Francisco.

Tabla 19. Viviendas en las que sólo reside una persona por barrios y nacionalidad. BLV. 2008. (Cifras
absolutas y relativas)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Si atendemos a cómo se ubican las personas que residen solas por barrios, observamos una dis-
tribución que nos informa más de la realidad de la población local que de la extranjera, porque
la distribución de las personas autóctonas es acorde a su asentamiento global por barrios: el
27,4% se ubica en Bilbao la Vieja, el 44.7,6% en San Francisco y el 27,9% en Zabala. 
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Bilbao La Vieja San Francisco Zabala Total
N % N % N % N %

Población Autóctona 1.104 86 1.961 78,3 1.509 88,7 4.574 83,3
Población Autóctona y Extranjera 95 7,4 303 12,1 115 6,8 513 9,3
Población Extranjera 85 6,6 241 9,6 77 4,5 403 7,3
Total 1.284 100 2.505 100 1.701 100 5.490 100

Autóctonos Extranjeros Total
N % % N % % N % % 

Bilbao la Vieja 505 27,4 97,5 13 18,8 2,5 518 27,1 100
San Francisco 824 44,7 94,9 44 63,8 5,1 868 45,4 100
Zabala 513 27,9 97,7 12 17,4 2,3 525 27,5 100
Total 1.842 100 96,4 69 100 3,6 1.911 100 100
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Por sexo, subyacen dos pautas diferentes: entre las personas autóctonas son mayoría las muje-
res (57,4%) y entre las extranjeras los hombres (65,2%). Las primeras informan de la feminiza-
ción de la pobreza y las segundas, que, dada la composición de la inmigración de estos barrios,
es el hombre el que impulsa el proyecto migratorio. 

Tabla 20. Viviendas en las que sólo reside una persona por nacionalidad y sexo. BLV. 2008. (Cifras abso-
lutas y relativas)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

Este hecho se confirma con la estructura de edad de las personas que viven solas: el 68,1% de
las extranjeras tienen entre 25 y 44 años, frente al 36% de las autóctonas. Entre éstas, las per-
sonas de más de 65 años que viven solas son el 38,3%.

Esta distribución de las poblaciones autóctona y extranjera indica que, como es lógico, habrá
siempre muchas menos personas extranjeras viviendo solas, porque precisan de estrategias colec-
tivas o comunitarias en al menos las primeras fases de estancia, mientras que muchas de las
autóctonas son personas mayores, propietarias en muchas ocasiones de sus domicilios y que, fre-
cuentemente, están en situaciones de semi o abierta exclusión.

¿¿HHoommooggaammiiaa??

Partiendo de que la homogamia es una relación que vincula a personas diferentes según clase,
etnia u otro rasgo objetivo que adoptemos. En este caso, nos referimos a la nacionalidad.
Asimismo, suele ser más típica la hipergamia (hombre autóctono con mujer extranjera) que la
hipogamia (mujer autóctona con hombre extranjero).

Con respecto a esta zona, vemos que en aquellas viviendas en las que conviven personas espa-
ñolas y extranjeras, un 19,1% están compuestas por personas en la que al menos conviven una
persona extranjera y una de nacionalidad española. 

Si dispusiéramos datos sobre el estado civil, probablemente estaríamos hablando de parejas mix-
tas, afectando al menos a 98 personas extranjeras, el 2,8% del total. 

Una situación que puede también subsumir alguna forma de cohabitación similar es el de las
viviendas compartidas por personas españolas y extranjeras de tres a cinco miembros, el 52,8%
del total, 271 viviendas. Este tipo de pisos puede contener desde familias mixtas a agrupaciones
con base en otro tipo de lógicas. Un 22,4% de los pisos mixtos (115 viviendas) contiene entre seis
y diez personas y finalmente hay 29 viviendas en las que viven más de diez personas de ambas
nacionalidades.

Finalmente, en las viviendas en las que sólo conviven personas extranjeras, el 30,5% está habi-
tada por una o dos personas, el 41,7% por entre tres y cinco, el 22,6% por entre seis y diez. En
el 5,2% de los casos conviven más de 10 personas inmigrantes. 
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Población autóctona Población extranjera
N % N %

Hombres 785 42,6 45 65,2
Mujeres 1.057 57,4 24 34,8
Total 1.842 100 69 100
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En esta distribución residencial, es interesante retener que mientras que sólo el 2,4% de las per-
sonas autóctonas viven en pisos con seis o más personas, asciende al 28,1% en las que conviven
personas autóctonas y extranjeras y al 27,8% en las que sólo residen personas extranjeras. 

Ocurre lo contrario en aquellos casos en los que sólo viven una o dos personas. En este caso, el
68% de la población autóctona reside en este tipo de situaciones, así como el 19,1% de los que
viven personas autóctonas y extranjeras y el 30,5% de los que viven sólo personas extranjeras.

Gráfico 18. Viviendas por número de residentes y nacionalidad. BLV. 2008. (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao

CCoohhaabbiittaacciióónn  yy  oorrííggeenneess::

Si nos atenemos a las modalidades preferidas según áreas de nacionalidad, observamos que:

• Las personas originarias de la Europa Comunitaria (66,9%) y del Magreb (54.1%) optan más
por formas de cohabitación mixtas y la población china (85,1%) y resto de personas asiáticas
(78%) y, en menor medida, la población del África subshahariana (62,7%) por las constituidas
sólo por personas extranjeras.

• En el resto de áreas de nacionalidad esta opción está menos polarizada, basculando entre for-
mas mixtas y/o constituidas por personas inmigrantes.

En lo referente a las formas de cohabitación:

• Entre los que optan por formas mixtas, una gran mayoría está formada por personas autócto-
nas (42%), seguidas por las latinoamericanas (28,2%) y africanas (22,4%).

• Entre quienes optan por viviendas sólo compuestas por personas extranjeras el 47,5% corres-
ponde a personas latinoamericanas, el 22,3% a subsaharianas y el 15,7% a magrebíes.

• Finalmente, un 8,9% de la población autóctona reside en una vivienda mixta.
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Tabla 21. Población de BLV por formas de cohabitación y áreas de nacionalidad. 2008. Cifras absolutas y
relativas

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ayto. Bilbao
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Autóctonos Mixtos Extranjeros Total
N % %% N % %% N % %% N %%

UE 25 0 0 0 81 3,4 66,9 40 2,3 33,1 121 100
Rumanía 0 0 0 59 2,3 44,0 75 4,1 56,0 134 100
España 9.945 100 90,2 1.084 42,2 9,8 0 0,0 0,0 11.029 100
Resto Europa 0 0 0,0 9 0,4 40,9 13 0,7 59,1 22 100
Magreb 0 0 0,0 343 13,4 54,1 291 16,0 45,9 634 100
Resto África 0 0 0,0 250 9,7 37,3 420 23,1 62,7 670 100
América del Norte 0 0 0,0 7 0,3 87,5 1 0,1 12,5 8 100
Latinoamérica 0 0 0,0 709 27,6 45,8 840 46,3 54,2 1.549 100
China 0 0 0,0 18 0,7 14,9 103 5,7 85,1 121 100
Resto Asia 0 0 0,0 9 0,4 22,0 32 1,8 78,0 41 100
Total 9.945 100 69,4 2.569 100 17,9 1.815 100 12,7 14.329
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CONCLUSIONES

1. La inmigración extranjera asentada en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala es
sumamente importante desde varios puntos de vista:

• Porque presenta unos perfiles sociodemográficos específicos que se alejan de la pauta bil-
baína, con más población africana y con menor peso de la latinoamericana, aunque la
nacionalidad más importante sea Bolivia. 

• En este sentido, es legítimo pensar que si no hubiera sido por el asentamiento reciente de
las personas de nacionalidad boliviana, esta especificidad es más notoria.

• A medida que se asiente y se inserte con mayor estabilidad en el ámbito sociolaboral y resi-
dencial, la población boliviana puede llevar a cabo nuevos procesos de reemigración den-
tro de la ciudad o puede sentirse arropada por volumen y afincarse en BLV aún con más
fuerza.

• Estos tres barrios poseen un porcentaje de población extranjera del 23,2%, triplicando el
de Bilbao. Es mayor el porcentaje en el barrio de San Francisco (31,7%) y mucho menor en
Zabala (13%), barrio que experimenta una doble pauta: cerca y lejos socialmente de BLV

• Un dato decisivo es que estos barrios acogen al 4,3% de la población total de Bilbao y al
13,9% de la extranjera. 

• En tan sólo una sección, la 26, correspondiente al barrio de San Francisco, habita el 4,2%
de toda la población extranjera de Bilbao.

2. Algunas otras características de la población extranjera asentada en los tres barrios de refe-
rencia son:

• Corresponden a muchas nacionalidades de origen pero hay mucha más dispersión de orí-
genes que de aportación, porque aunque hay personas de 77 nacionalidades en BLV, once
suponen el 75%.

• La feminización, que es característica de Bilbao, se aleja en BLV (alrededor del 40%) por el
peso relativo de la población africana. 

• El nivel de instrucción es notoriamente deficiente, tan sólo un 6% posee estudios medios
o superiores, situación que se agrava en algunos orígenes.

• Tiene una estructura de edad muy joven, de forma que casi el 20% tiene menos de 20 años
y más del 70% entre 19 y 44 años.

• Recurriendo a indicadores de concentración puede afirmarse que en estos tres barrios,
salvo que recurramos a ámbitos tan poco sociológicos como el de la sección, hay una baja
segregación residencial. Encontramos un único caso de concentración de población: un
70% de la población senegalesa empadronada en Bilbao reside en este barrio.

• No conviene olvidar que Bilbao se caracteriza por un contingente pequeño de personas
extranjeras, que están residiendo en toda la ciudad y con pocos casos extremos de concen-
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tración espacial. Pero, si en vez de la sección, adoptamos como unidad de análisis el barrio,
a día de hoy los fenómenos de concentración se diluyen en Bilbao.

• Sí parecen detectarse algunas situaciones de sobreocupación de la vivienda porque en el
28% de las viviendas en las que habita alguna persona extranjera residen el 52,7% de su
total de los tres barrios. En este caso es fundamental analizar en qué medida a esta reali-
dad de hacinamiento se le añaden casos de manifiesta infravivienda y en qué medida afec-
tan los empadronamientos fraudulentos.

• A modo de estimación, la tenencia de autorización de residencia se extiende al 62% de las
personas extranjeras asentadas en la zona. Muy probablemente es el bajo grado de auto-
rización de las personas de Bolivia, que a 1 de Enero no superaba el 20%, el que afecte en
este porcentaje total, que tampoco es desdeñable si tenemos en cuenta la percepción que
de la inmigración de estos tres barrios tiene la población autóctona.

3. Estas características exigen la incorporación de la población inmigrante en la solución de los
problemas mediante la detección de líderes sociales, el empoderamiento de organizaciones y
la participación activa de los sectores autóctonos. Sin negar un ápice de legitimidad a las ins-
tituciones municipales, no parece adecuada una gestión unilateral o meramente institucional.

4. Asimismo, no puede olvidarse que las actitudes más reacias ante la inmigración social no sur-
gen normalmente de los sectores sociales mejor situados de la sociedad de acogida, con quie-
nes normalmente la población extranjera no coincide ni espacial ni socialmente, sino de sus
sectores más vulnerables y precarizados.

5. Al igual que en otros ámbitos, también con la inmigración extranjera puede detectarse un
cierto fenómeno Nimby, en la medida en que se asienten en la periferia social de Bilbao, en
forma de relativa getización. 

6. Mientras que los núcleos centrales, geográfica y socialmente, siempre salen beneficiados de
la presencia de inmigración extranjera, en la medida en que ésta les resuelve gran parte de
sus problemas de conciliación, sean laborales, familiares o sociales, los precarizados compiten
con la población inmigrante por los mismos recursos laborales, sociales y de seguridad. Es éste
un aspecto decisivo para la correcta gestión de la concurrencia social, económica y cultural
de Bilbao la Vieja.
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1. FORMACIÓN Y EMPLEO

Nivel de instrucción y de cualificación profesional inicial

El nivel de instrucción medio de la población extranjera que reside en los barrios de Bilbao La
Vieja, San Francisco y Zabala es deficiente: 

• Un 61,0% tan sólo tiene educación primaria o inferior 
• Un 30,1%, educación secundaria
• Un 5,0%, educación profesional y media
• Un 3,9% tiene estudios superiores o de postgrado.

Este nivel es especialmente bajo en el caso de las personas procedentes del África Subsahariana
y del Magreb, cuya presencia en el barrio es muy notable. 

Aunque habitualmente las personas extranjeras suelen tener notables dificultades para la homo-
logación de sus cualificaciones, no parece ser este el caso por la baja cualificación en la pobla-
ción asentada en BLV.

Esta baja cualificación unida al desconocimiento del castellano son los dos principales obstácu-
los para su inserción laboral.

Perfil de personas usuarias de programas de formación para el empleo

Las personas que acceden a los programas de formación:

• Proceden de todos los orígenes que residen en el barrio, pero el compromiso y la implicación
es personal, no depende de la nacionalidad.

• La presencia de las mujeres se ha incrementado cuando se ha comenzado a impartir temas
directamente relacionados con sus actuales nichos de empleo: conocimientos geriátricos, de
asistencia a domicilio, etc.  

Situación laboral 

Con base en los datos extraídos del Dispositivo de Indicadores Sociolaborales en Bilbao La Vieja,
San Francisco y Zabala 2008, de Lan Ekintza, el 18,6% del total de la población extranjera del
barrio se encontraría en paro. Ahora bien, por barrios la situación de paro afecta al 9,4% de los
inmigrantes de Bilbao La Vieja, al 20,5% de San Francisco, y al 21,2% de Zabala.
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Gráfico 1. Relación con la Actividad (Población extranjera residente en BLV, San Francisco y Zabala)

"Dispositivo de indicadores Sociolaborales en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala". Encuesta 2008.
(Población extranjera de la muestra:17,4-23,5%

Asimismo, según estos datos: 

• Tanto las tasas de actividad como la de paro de la población extranjera son superiores a las de
la población autóctona. 

Tabla 1. Población Extranjera en relación con la actividad, %

"Dispositivo de indicadores Sociolaborales en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala". Encuesta 2008.
(Población extranjera de la muestra:17,4-23,5%

Tabla 2. Población NO Extranjera en relación con la actividad, %

"Dispositivo de indicadores Sociolaborales en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala". Encuesta 2008.
(Población extranjera de la muestra: 17,4-23,5%

• De las personas ocupadas, el mayor grupo lo forman las personas empleadas por cuenta ajena,
un 30%. Las ocupadas por cuenta propia suponen el 8% del total. 

• Igualmente, un 7% de las personas extranjeras son empleadas de hogar.
• Un 21% de las personas extranjeras es perceptora de algún tipo de Ayuda Social (Subsidio, R.

Básica, etc).
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EDAD BLV SFC ZABALA TOTAL
Tasa de actividad (16 y más años) 78,1 69,7 72,7 71,7
Tasa de actividad (16-64 años) 78,1 70,2 75,2 72,5
Tasa de ocupación (16-64 años) 68,8 49,6 53,1 53,7
Tasa de paro 12,0 29,4 29,2 25,9
Tasa de inactividad 21,9 30,3 27,3 28,3

EDAD BLV SFC ZABALA TOTAL
Tasa de actividad (16 y más años) 53,9 48,6 57,0 53,3
Tasa de actividad (16-64 años) 70,4 67,8 76,0 71,8
Tasa de ocupación (16-64 años) 62,2 56,8 70,7 63,8
Tasa de paro 11,6 16,1 7,0 11,2
Tasa de inactividad 46,1 51,4 43,0 46,8
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Gráfico 2. Situación laboral. Población extranjera residente en BLV, San Francisco y Zabala

"Dispositivo de indicadores Sociolaborales en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala". Encuesta 2008.
(Población extranjera de la muestra:17,4-23,5%

Asimismo cabe destacar respecto a las condiciones laborales las siguientes cuestiones: 

• El 90% de las personas ocupadas (cuenta ajena o propia) trabajan en Bilbao.
• El 60% de las personas ocupadas trabaja en el comercio de proximidad y/u hostelería, un 20%

trabaja en sectores asociados a la construcción y el resto se reparte entre servicios a personas
(mayores) y otros servicios (seguridad, mantenimiento, etc.).

• Un 58% trabaja sólo desde hace 2 años y únicamente un 17% lleva desde el año 2000 en el
actual puesto de trabajo.

• El 21% de quienes trabajan se encuentra con contrato indefinido, un 29% con contrato tem-
poral, un 14% son autónomos y autónomas y el 29% restante señala estar trabajando sin con-
trato. Asimismo, un 86% trabaja a tiempo completo.

Respecto a la población extranjera desempleada:

• Un 26% busca un empleo activamente, un 40% no lo hace porque ya lo tiene, un 13% por-
que debe cuidar de su familia, un 6% porque está estudiando y el resto por otras causas (no
quiere, maternidad, etc.). 

• De los que buscan empleo activamente, un 12% indica hacerlo por inseguridad en el puesto
de trabajo actual y el resto por estar en situación de desempleo. Dos tercios habrían hecho
gestiones relacionadas con la búsqueda de empleo y destaca el elevado porcentaje que prefie-
re encontrar empleo a tiempo parcial, un 60% de quienes buscan activamente empleo.

• Entre las personas residentes que no buscan empleo, sólo algo más de un tercio había traba-
jado con anterioridad y dejaron de trabajar al finalizar su contrato. Un 10% señala que la prin-
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cipal causa de no buscar empleo es tener que cuidar de la familia. Existe a su vez un 2% que
no busca empleo porque opina que no encontrará trabajo, pero que se incorporarían al mundo
laboral si se les ofreciese una oportunidad.

Gráfico 3. Condiciones Laborales. Población extranjera residente en BLV, San Francisco y Zabala

"Dispositivo de indicadores Sociolaborales en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala". Encuesta 2008.
(Población extranjera de la muestra:17,4-23,5%

Participación en programas de empleo. Emprendizaje

Según datos aportados por Lan Ekintza, la participación y proporción de población extranjera en
los servicios de empleo de la zona es muy destacable. Así, en 2008:

• Empleo: El 70% de las personas participantes en los proyectos de inserción del área de Empleo
son extranjeras. El incremento del peso específico de esta población en este servicio en los últi-
mos ocho años es constante. De esta población:
- Un 33% se encuentra en situación irregular. 
- Y acuden más hombres que mujeres: 80% y 20% respectivamente.

• Creación de Empresas: Un 15% del total de empresas apoyadas en su creación por Lan Ekintza,
lo promueven personas extranjeras, centradas básicamente en el comercio de proximidad.

• Apoyo a Empresas: Del total de empresas apoyadas, el 10% está promovido por personas
extranjeras.

Respecto al emprendizaje, podemos decir que, en general, se trata de un colectivo muy empren-
dedor. Cada vez existe un mayor número de personas extranjeras que están promoviendo nego-
cios en el barrio, pequeños comercios de proximidad básicamente. 

A modo de ejemplo, también según datos de Lan Ekintza, de las 128 empresas totales creadas en
los últimos años, 22 han sido promovidas por población extranjera.
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Dificultades específicas detectadas en este ámbito

IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llooss  ccaannaalleess  ddee  bbúússqquueeddaa  ddee  eemmpplleeoo

• Hay un colectivo de personas que carecen tanto de una red social/familiar en la zona como de
información sobre los canales de búsqueda de empleo a los que pueden acceder. 

• Entidades públicas, ONGs, y medios de comunicación, conforman, junto con el recurso a los
propios contactos, un entramado complejo de vías en el que muchas veces estas personas les
cuesta orientarse. 

FFooccaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  hhaacciiaa  llaa  ppoobbllaacciióónn  eexxttrraannjjeerraa

• Algunas organizaciones entrevistadas señalan el riesgo de que los programas de búsqueda de
empleo terminen focalizándose solamente en personas extranjeras, lo que supone una deva-
luación de estos cursos en su faceta de espacio de encuentro e integración.

• El compromiso de estas personas de cara a finalizar los programas es menor por su apremian-
te necesidad de obtener un empleo.

• La irregularidad administrativa dificulta también el acceso de esta población a los servicios
más orientados a su incorporación en empresas. Esta situación de irregularidad favorece los
casos de explotación e incluso de competencia entre la propia población extranjera. 

• Además de inseguridad e inestabilidad, la irregularidad también origina frustración: personas
que dedican tiempo y esfuerzo a formarse, acaban sintiéndose decepcionadas y frustradas por
no poder trabajar a pesar de tener los conocimientos necesarios y estar perfectamente prepa-
radas para ello. 

• Se detecta igualmente una falta de identificación y de arraigo con la zona, así como un menor
deseo de arraigarse definitivamente en ella. Poseer nacionalidad extranjera y además residir en
el área de BLV tiene una connotación negativa que impulsa a muchas personas a abandonar
el área en cuanto mejora su situación. Este hecho lleva a muchas entidades a sentir que
muchas veces sientes que no estás haciendo barrio, sino dando una formación a personas
que después se van a marchar.

Aspectos clave a tener en cuenta

EEvviittaarr  llaa  ffooccaalliizzaacciióónn

Es importante incorporar otros colectivos en los programas de empleo y formación para que no
terminen estando compuestos exclusivamente por personas extranjeras. Estos programas, en
lugar de constituir espacios de encuentro que contribuyan a facilitar su integración, no deben
acabar generando más problemas y recelos con/en la población autóctona.

AAddaappttaacciióónn

Sin perjuicio de lo anterior, a la hora de diseñar los programas y servicios de formación y empleo,
es preciso adoptar criterios que permitan adaptarse (en horarios, planteamientos, necesidades,…)
a la realidad y circunstancias particulares de las personas extranjeras, para las cuales muchos de
los formatos tradicionales pueden no ser adecuados. 
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En este sentido, los contenidos deben contemplar y responder a los principales obstáculos con
los que se encuentra esta población para acceder a un empleo: barreras idiomáticas, desconoci-
miento de hábitos laborales y sociales, etc.

IInntteerrmmeeddiiaacciióónn

Es preciso que las entidades dedicadas a la formación e inserción laboral trabajen conjuntamen-
te con las empresas en el acercamiento a las personas extranjeras demandantes de empleo: ava-
lando de alguna forma su grado de compromiso, tutorizando los primeros tiempos de la perso-
na trabajadora en la empresa para solucionar posibles dudas, etc.

IInntteeggrraacciióónn

Por último, los centros de trabajo se consideran un buen lugar para la integración, ya que cons-
tituyen espacios de encuentro entre personas extranjeras y autóctonas, trabajando conjunta-
mente y relacionándose entre sí. No obstante, la coexistencia de personas de distintas proceden-
cias en el ámbito laboral también plantea nuevas situaciones a las que hay que saber adaptarse,
tanto en el plano cultural y de hábitos como en el social.
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2. VIVIENDA

Régimen de tenencia

La población extranjera residente en esta zona opta principalmente por pisos en alquiler. El 76%
vive en este régimen de vivienda. El acceso a la propiedad está vedado en una primera fase, y
depende de un empleo estable, de los avales para obtener créditos o de la irregularidad adminis-
trativa en la que se encuentra un porcentaje relevante. 

Gráfico 4. Régimen de Tenencia de la Vivienda. Población extranjera residente en BLV, San Francisco y
Zabala

"Dispositivo de indicadores Sociolaborales en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala". Encuesta 2008.
(Población extranjera de la muestra:17,4-23,5%

Según la nacionalidad, la población magrebí, más veterana en el barrio, presenta unas mayores
y relevantes tasas de vivienda en propiedad: el 44%. Tampoco es desdeñable el 25% de pobla-
ción latinoamericana que dispone del mismo régimen, porque ambas cifras indican voluntad de
permanencia.

La situación más precaria corresponde a los originarios del África Subsahariana: un 13% que dis-
pone de vivienda en propiedad.

Tabla 3. Régimen de Tenencia según nacionalidad

"Dispositivo de indicadores Sociolaborales en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala". Encuesta 2008.
(Población extranjera de la muestra:17,4-23,5%

La repercusión de la actual crisis económica será un importante aspecto a retener, porque retrae
la compra, provoca embargos y ralentiza y/o imposibilita la culminación de proyectos biográfi-
cos sólidos. 
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El contrato de alquiler por cinco años es la forma contractual más habitual (56%). Más de un
tercio de las personas que se encuentra en esta situación dice pagar más de 750 € de alquiler y
un 18% señala una renta de hasta 450. Un 19% de los que alquilan no optan por vivienda com-
pleta sino por una habitación con derecho a cocina. 

Gráfico 5. Características del contrato de alquiler

"Dispositivo de indicadores Sociolaborales en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala". Encuesta 2008.
(Población extranjera de la muestra:17,4-23,5%

Con relación a la renta, un 62% de los que se encuentran en esta situación pagan entre 251 € y
450 €. Un 12% indica un coste inferior a 250 € y un 25% señala un coste superior a 750 €.

Gráfico 6. Viviendas en Alquiler: Renta Mensual

"Dispositivo de indicadores Sociolaborales en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala". Encuesta 2008.
(Población extranjera de la muestra:17,4-23,5%
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Vías de acceso

Por lo general, la situación de irregularidad administrativa y la falta de suficientes medios eco-
nómicos iniciales obliga a que las personas recurran a sus propias redes (familiares, amistades,
otras personas extranjeras residentes en el barrio…) o a otras vías paralelas de acceso a vivienda
(principalmente a través de tablones de anuncios y gestión de solicitudes y ofertas de alquiler en
locutorios, bazares, etc). 

Por otro lado, se observa que no hay información suficiente sobre otros recursos alternativos
existentes y que además, cuando la hay, éstos suelen estar saturados (p.ej. Posada de los Abrazos).
No obstante, tampoco parece que este tipo de dispositivos de urgencia sean un modelo adecua-
do para hacer frente a la exclusión residencial.

Condiciones residenciales

Las instalaciones y el nivel de confort de las viviendas en propiedad o alquiler por parte de per-
sonas residentes extranjeras no se diferencian en gran medida de las de la población autóctona
residente en la zona.

RReessiiddeenntteess  eenn  pprrooppiieeddaadd

Los que residen en propiedad vienen a tener las mismas condiciones que los autóctonos. Así:

• El 100% dispone de baño completo (incluida bañera o sumidero/ducha).
• Todas disponen de cocina (butano, eléctrica o gas natural), de agua caliente, calefacción y TV,

así como de teléfono, frigorífico,..
• Es menor la posesión de lavavajillas (40%), placa de cocina (87%), ordenador (47%) y cone-

xión a internet (47%). 
• Con relación a otros elementos que nos indiquen las condiciones de vida de los personas resi-

dentes "propietarias", un 27% dispone de vehículo propio.

RReessiiddeenntteess  eenn  aallqquuiilleerr

Las que residen en alquiler tienen unas condiciones similares a las propietarias. Así:

• El 100% de las viviendas consultadas dispone de baño (incluida bañera o plato de ducha).
• Todas disponen de cocina (butano, eléctrica o gas natural) y de agua caliente.
• Casi todas disponen de lavadora, frigorífico, teléfono y TV, pero: 

- un 30% señala no disponer de calefacción instalada, y
- la disponibilidad de ordenador e Internet baja con relación a las viviendas en propiedad:

únicamente un 15% de los y las residentes en alquiler señala disponer de estos elementos.

No obstante, el parque inmobiliario de la zona suele corresponder a casas de gran superficie y
de más de 100 años, con habitaciones sin ventilación adecuada, y el motivo fundamental para
asentarse en la zona es el precio, de forma que a asentamiento más consolidado corresponde el
acceso a viviendas en mejores condiciones. 
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Problemáticas específicas

AAllgguunnooss  aassppeeccttooss  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess  qquuee  ggrraavviittaann  eenn  ttooddoo  eessttee  ppaannoorraammaa  ssoonn::  

1. Las reticencias a alquilar a las personas extranjeras porque se teme que sobreocupen los pisos,
lo que supone un doble problema: de hacinamiento, por las condiciones de salubridad e higie-
ne, y de alarma social.

2. Tras esta situación habitualmente encontramos problemas de dificultad de empadronamiento
o de no empadronamiento inducido. Esta problemática se pone de manifiesto a través de una
variada casuística, según la cual:

- Personas propietarias de pisos con más de 4 ó 5 personas en alquiler que no declaran todos
los inquilinos e inquilinas, y prefieren no acreditar la domiciliación de todas estas personas,
por lo que en dicha vivienda sólo pueden empadronarse una parte.

- Además, se comenta que suele ser práctica habitual que, en caso de que un matrimonio
resida en una misma vivienda, el o la dueña del piso sólo firme la autorización como inqui-
lino a favor del marido, por lo cual sólo aparece éste como empadronado, pero no la mujer.

3. A nivel institucional encarar este tipo de situaciones exige formas de intervención integral
para la rehabilitación social del barrio.

Aspectos clave

Cabe destacar como aspecto clave la convivencia pacífica en muchos de los inmuebles de la zona,
lo que constituye el principal contrapunto positivo a la realidad descrita. 

De cara a actuaciones a emprender en este ámbito, se destacan fundamentalmente dos aspectos:

IInntteerrvveenncciióónn  iinntteeggrraall

Intervención integral, más allá de la exclusivamente policial, en el apartado de la sobreocupa-
ción. 

IInntteerrmmeeddiiaacciióónn  iinnmmoobbiilliiaarriiaa  ccoonn  pprrooyyeecccciióónn  ssoocciiaall  

Poner en marcha iniciativas de intermediación (como Goiztiri en Barakaldo); es decir, iniciativas
intermediadoras entre propietarios/as de pisos y personas con dificultades de acceso a un alqui-
ler, a través de la cuales se proporciona información a la persona arrendadora y a la arrendata-
ria y además se asume el compromiso de realizar un seguimiento y, si fuera necesario, intervenir
en caso de conflicto. Este tipo de iniciativa puede resultar muy interesante en esta zona.

Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008

6464



Estudio y diagnóstico sobre la población extranjera residente
en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala

3. ACTIVIDAD COMERCIAL

Consideraciones previas

La situación de la actividad comercial desplegada actualmente en esta zona se caracteriza por:

1. El deterioro y la progresiva desaparición del comercio tradicional. 
2. La aparición de nuevo comercio autóctono, diferente al tradicional.
3. El establecimiento de un determinado tipo de comercio tradicional pero regentado por perso-

nas inmigrantes.

Estas dos últimas tendencias pueden indicar los derroteros de la zona con vistas a su revitaliza-
ción por la senda de la integración, cohesión y mejora de la convivencia y concreción en "zona
comercial multicultural".

Grupos de comerciantes

En esta zona, y más particularmente en el barrio de San Francisco, se puede hablar de la existen-
cia de tres grupos de comerciantes claramente diferenciados: 

• Grupo 1: Comerciantes tradicionales autóctonos y autóctonas, que cada vez van a menos. En
general, sufren una gran desmotivación; se sienten "invadidos y desplazados" y, en consecuen-
cia, realizan muy poca inversión para la renovación de sus comercios.

• Grupo 2: Nuevos comerciantes nativos y nativas de Euskadi, que, en la mayoría de los casos,
son de un perfil muy diferente a las personas anteriores. Se trata de comercios, empresas de
servicios normalmente relacionadas con la moda; el diseño; la cultura; asesorías; etc.... y que
han realizado una inversión bastante fuerte para acondicionar los locales y que, sin duda, pue-
den estar al mismo nivel que los nuevos locales que se abren en otras zonas de Bilbao.

• Grupo 3: Nuevos comerciantes, pero que, a diferencia de las personas anteriores, son inmi-
grantes y abren locales más relacionados con el tipo de comercio tradicional, si bien tienen su
personalidad propia y ciertas líneas de productos directamente importados de los países de
origen de diversos colectivos de inmigrantes, que, a su vez son su clientela potencial más
directa. 

Locales en explotación y locales vacíos

NNiivveell  ddee  ooccuuppaacciióónn

Todas estas dinámicas de desapariciones y nuevos movimientos suponen una clara combinación
de problemas y oportunidades. 

El problema lo compone la desertización comercial y la proliferación de lonjas y comercios aban-
donados, suciedad y deterioro urbano. Esta situación requiere de un plan de limpieza y lavado de
cara total con máxima urgencia para activar este patrimonio inmobiliario y transformarlo en
unas condiciones que podrían ser muy ventajosas y posibilitasen una imagen renovada y positi-
va de esta zona, eliminando la grave distorsión y negatividad que su abandono actual genera.
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En la actualidad el porcentaje de los locales sin ningún tipo de uso o sobre los que se desconocen
mas datos asciende a 36,4 %,en San Francisco, 43,5% en Bilbao La Vieja y 34,6% en Zabala, según
los datos obtenidos por el Grupo de Inspección de la Oficina de Rehabilitación.

El comercio regentado por inmigrantes

EEvvoolluucciióónn  yy  uubbiiccaacciióónn

Desde hace 10 años, son ya del orden de 90 los comercios que están regentados por inmigran-
tes, a un ritmo de apertura anual que se ha situado sobre los 12 / 15 nuevos locales en los últi-
mos años y que podrían ser muchas más si se dieran otras circunstancias. 

Una gran mayoría están concentrados en el barrio de San Francisco, concretamente en la calle
del mismo nombre (65%), Dos de Mayo (13%) y Hernani (8%). En las demás calles de ese barrio
hay muy pocos establecimientos de este tipo. En Bilbao La Vieja y Zabala apenas están ubicados
un 10% de todos los existentes en la zona.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass

a) Líneas comerciales de preferencia

Son sobre todo comercios de:

- Restauración (Bares / Cafeterías; restaurantes; locales de comida rápida, etc.)
- Alimentación más o menos especializada (fruterías; carnicerías; comestibles)
- Locutorios / Cyber
- Bazares (ropa; perfumes; bisutería; accesorios; música y libros; etc.)
- Peluquerías

b) Calidad, inversión realizada y nivel de mantenimiento

Presentan una fuerte disparidad en calidad y en la inversión inicial realizada en los mismos. 

Hay comercios muy bien equipados y con una imagen exterior francamente atractiva (carnicerí-
as; fruterías; peluquerías; restauración; perfumerías, etc.), mientras que otros son muy deficien-
tes en su acondicionamiento, orden, iluminación, etc. (algunos locutorios, bazares,...), que provo-
can malestar entre el resto de comerciantes, tanto autóctonos como inmigrantes. Unos y otros
afirman que habría que controlar estos comercios al igual que se hace con los demás y exigirles
que cumplan unos mínimos requisitos.

c) Origen de las personas que los regentan

En su gran mayoría (80%) están regentados por inmigrantes de origen africano (Magreb o Áfri-
ca subsahariana). 

La población latinoamericana realiza una actividad comercial muy reducida (algunos bares y
poco más) y es testimonial la presencia asiática o europea.
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d) Clientela habitual

En la medida en que la mayoría de los productos son del país de origen, una parte de la cliente-
la es también originaria de su mismo país, aunque también se surte la población autóctona.
Probablemente esta clientela podría ser mucho mayor si fuesen otras las condiciones del barrio
y no existiesen los problemas que provocan el rechazo o, incluso, miedo para acceder a él. Estos
comercios, a veces son meros puntos de reunión de compatriotas y, con vistas al futuro, conven-
dría lograr una auténtica apertura bidireccional.

e) Grado de estabilidad

Como parece razonable, la estabilidad está en relación al tipo de establecimiento y a la inversión
y apuesta inicial realizada. 

En términos generales, los establecimientos más precarios y que reúnen peores condiciones tie-
nen una mayor volatilidad, objeto de cierre y reapertura frecuentes; es decir, más que cerrar
cambian mucho de manos. Por el contrario, los comercios en los que se ha realizado una fuerte
inversión inicial tienen mucha estabilidad y una clara vocación de arraigo. 

Además, varios de los comerciantes inmigrantes de más nivel y capacidad económica de la zona,
en la medida en que ponen en marcha y controlan ya un comercio, tienden a poner alguno más
en el mismo barrio y, además, curiosamente, en muchos casos, son comercios dedicados a acti-
vidades diferentes.

f) Situación administrativa

En raras ocasiones se detectan deficiencias en permisos y documentación, sin perjuicio que en
algunos casos la actividad para la que tienen licencia no se ajuste con la real.

Quejas e inquietudes de los y las comerciantes 

Hay algunas inquietudes compartidas entre los comerciantes tradicionales del barrio, y opinan
que la situación del barrio no lo han generado los inmigrantes, sino que es un mero reflejo de la
realidad existente, que ya tenía ingredientes problemáticos antes de que llegaran en estos últi-
mos tiempos las personas inmigrantes.

El barrio genera rechazo a la potencial clientela foránea porque genera miedo y recelo. Hay una-
nimidad alrededor de algunos factores que inciden en la actividad comercial: 

1. La ocupación de la calle, unida a la delincuencia menor
2. El tráfico de drogas
3. la mejorable actuación policial 
4. La suciedad
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11..  LLaa  ooccuuppaacciióónn  ddee  llaa  ccaallllee,,  uunniiddaa  aa  llaa  ddeelliinnccuueenncciiaa  menor

Este fenómeno supone la obstaculización de la movilidad peatonal en la C/ San Francisco y sus
alrededores, así como la presencia de dos colectivos conflictivos: las personas que ejercen el tra-
picheo y tráfico de hachís y los chavales del pegamento, que suelen estar semidrogados todo el
día y que cometen mucha actividad delictiva menor en la misma calle y a cualquier hora del día
y que, además, en muchas ocasiones entran en los comercios, insultan a los comerciantes y les
roban productos que están en venta. 

22..  EEll  ttrrááffiiccoo  ddee  ddrrooggaass

Se pueden distinguir claramente dos zonas:

Zona 1: Desde el inicio de la calle San Francisco, en la Plaza de los Tres Pilares, hasta la Plaza del
Corazón de María. Se trafica con drogas duras y su volumen de negocio es muy importante. 

Zona 2: A partir del Corazón de María y hasta el Puente Cantalojas se trafica, sobre todo, con
hachís, muy poco con drogas duras, por lo cual el volumen de negocio es muy inferior al de la
otra zona.

33..  LLaa  mmeejjoorraabbllee  aaccttuuaacciióónn  ppoolliicciiaall

Tanto los comerciantes inmigrantes como los autóctonos entienden que, hoy por hoy, la presen-
cia policial es necesaria, pero la mayoría opina que es mejorable su actuación, habiendo recelos
por la actitud que a veces se adopta que no distingue entre inmigrantes normalizados y los que
se dedican a actividades al margen de la ley.

44..  LLaa  ssuucciieeddaadd

Existen una serie de locales vacíos con persianas y cableado antiguo y que junto a la presencia
durante todo el día de personas en la calle generan una realidad de suciedad provocando una
sensación negativa, y sobre la que se debería intervenir.

Posicionamiento del comercio autóctono con respecto al comercio inmigrante

1. El rechazo no es contra el comercio inmigrante sino hacia el que se encuentra en una situa-
ción deficiente y que constituye un elemento negativo para el comercio de la zona.

2. Este rechazo del comercio deficiente es compartido por comerciantes autóctonos y comer-
ciantes inmigrantes. Estos últimos se sienten perjudicados porque de manera totalmente injus-
ta les meten a todos en el mismo saco.
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Asociacionismo comercial 

• Hay muy baja participación asociativa en el caso de los comerciantes inmigrantes, incluso los
asociados existentes participan poco o nada.

• Los comerciantes inmigrantes no se sienten a día de hoy cómodos participando en la asocia-
ción existente, bien por falta de seguridad en sí mismos para participar, bien por dificultades
para expresarse en público en las reuniones, etc. La solución podría pasar porque conforma-
sen un grupo de trabajo que, en coordinación con la Asociación existente, marcase su propia
dinámica de maduración. 

• Varios de los comerciantes inmigrantes verían con buenos ojos su diferenciación de cara a la
participación en los problemas del barrio, porque también están preocupados que estos les
perjudiquen claramente en su actividad comercial. 

• Algunos de estos comerciantes son verdaderos referentes en la zona y podrían realizar una
gran labor de liderazgo local, porque todo el mundo les conoce y respeta: estas personas son
muy interesantes de cara a un futuro próximo, puesto que son como los nudos de amplias
redes de personas a las que no llega ni la administración ni las ONGs, ni las estructuras orga-
nizativas típicas.

• En sus reuniones informales, que realizan en uno u otro comercio, hablan del futuro del barrio,
de cómo tendría que ser, de las iniciativas que habría que llevar a cabo… A pesar de lo que
consideran una pésima situación, tienen expectativas y esperanza de futuro, así como una
visión de zona comercial multicultural que podrá resultar muy positiva con vistas a ofrecer a
la zona una oportunidad de salir de su relativa postración.
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4. SEGURIDAD CIUDADANA

Preámbulo

En el capítulo anterior, se ha abordado parcialmente este tema desde la perspectiva de las per-
sonas comerciantes. En este capítulo se da una visión más amplia y se recogen opiniones de las
entidades y de la población de la zona, intentando reflejar los diferentes puntos de vista que se
han ido identificando.

Como podemos ver, los focos de inquietud son los mismos, si bien en algunos casos se aportan
reflexiones y perspectivas complementarias, cuya consideración puede resultar de interés a la
hora de abordar esta problemática.

Ocupación de la calle

La ocupación de la calle San Francisco y su entorno por parte de inmigrantes y otras personas
autóctonas es una preocupación generalizada, que genera una sensación de "invasión del barrio"
Esta ocupación adopta dos formas diferentes:

VVeerrttiieennttee  nnoo  ddeelliiccttiivvaa

De jóvenes, principalmente magrebíes y subsaharianos, que están sin más en la calle ocupando
las aceras. Algunos motivos que explican este comportamiento son:

• las condiciones de hacinamiento de las viviendas en que están alojados, 
• provienen de culturas que aún siguen usando la calle como espacio de relación social, y
• la falta de zonas de esparcimiento o de instalaciones deportivas, de espacios cubiertos, donde

estar, no les deja más alternativa que la calle. Realmente, no tienen muchos otros lugares o
espacios alternativos a que acudir. Algunas instalaciones existentes como la Biblioteca, Red
KoneKta, etc...... pueden paliar en parte este problema, pero con un alcance muy limitado.

* Algo parecido ocurre con niños y niñas extranjeros que, a falta de espacios propios en sus domi-
cilios, añoran volver a clase porque el centro es un referente, el punto de encuentro con sus amis-
tades y un lugar confortable donde estar.

* Desde la perspectiva de las mujeres, la fuerte presencia masculina en la calle les genera una
sensación de incomodidad importante, afirman no encontrar su espacio en la calle y práctica-
mente están ausentes de la vida social. Según sus orígenes las mujeres se reúnen en tiendas o en
sus casas, cuando éstas lo permiten.

VVeerrttiieennttee  ddeelliiccttiivvaa

Esta vertiente tiene su expresión a través de los dos colectivos de personas señalados en el capí-
tulo anterior como son los traficantes de drogas y los chavales del pegamento, estos jóvenes se
encuentran en una situación de grave desestructuración social, familiar, laboral, educativa, etc.,
en definitiva, de fuerte exclusión social, la que les lleva a vivir en la calle y a delinquir. 
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Posicionamientos ante este problema:

1. Normalmente no se distinguen ni matizan estos dos usos descritos de la calle.

2. El mundo asociativo del barrio sostiene que la situación no va a cambiar mientras no mejoren
las condiciones de vida de estas personas. En el caso de los chavales toxicómanos se subraya
que no tienen ningún referente que pueda servirles de contención y autocontrol; es decir,
alguien que sea de su confianza y les de unas pautas de acción e interacción. Los ven comple-
tamente desamparados y sin futuro. 

3. Este uso inadecuado de la calle sólo se puede solucionar mediante la oferta de otro tipo de
posibilidades (zonas de esparcimiento, instalaciones cubiertas etc.). 

4. Con relación al tráfico de drogas, además de la gravedad de sus implicaciones, el mundo aso-
ciativo resalta que hay que ser conscientes de que el tráfico de drogas ya existía en el barrio,
que no es algo que haya traído la inmigración: simplemente han cambiado los protagonistas.

Por otro lado, una parte de la población autóctona y, en especial, las personas mayores, que han
vivido siempre en el barrio, se sienten desplazadas y además inseguras, lo que como consecuen-
cia les genera una imagen negativa de la inmigración, sin recurrir a realizar una reflexión fun-
dada sobre lo que está sucediendo.

También se constata una clara preocupación en las personas extranjeras que se han asentado en
la zona y que incluso identifican a estos jóvenes como un ejemplo claro de personas que no
hacen nada por integrarse. Incluso siendo conscientes de que es su costumbre habitar la calle,
no entienden que estén permanentemente en la calle o que no trabajen.

Instalación de cámaras de seguridad

Hay varios posicionamientos con respecto a la reciente instalación de cámaras de videovigilancia:

1. Un sector del vecindario ve la instalación de cámaras como algo positivo que puede ayudar a
solucionar o, por lo menos, a aliviar la situación de inseguridad en las calles ahuyentando
delincuentes y traficantes. Piensa que los delincuentes se mudarán a otras zonas y que las
cámaras servirán para que la policía haga algo más y, sobre todo, como control para que no
cometa abusos.

2. El movimiento asociativo, representado por la Coordinadora de Grupos, rechaza frontalmente
la instalación de las cámaras porque las relaciona con el control social de las personas y pien-
sa que esa inversión se podría usar en mejorar la vida de las personas de una manera más efi-
caz. Estiman que sin posibilidad de vida digna la delincuencia durará largo tiempo.

3. La población extranjera rechaza la instalación de cámaras de vigilancia. El debate de fondo no
es el de cámaras, sí o cámaras, no, sino la mentalidad inadecuada de protegerse contra la
inmigración, de tratarla como enemiga, lo que no ayuda a resolver el problema.

4. Así pues, no cabe duda de que la instalación de las cámaras de seguridad se percibe como una
medida defensiva que provoca una clara polémica y que, además de ser muy bien explicada y
justificada, requeriría ser complementada con otros tipo de actuaciones de corte preventivo y
de clara potencialidad integradora.
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5. SALUD / CONDICIONES SANITARIAS

Consideraciones previas

Normalmente la salud, más allá de su trascendencia sustantiva, es un claro reflejo de los problemas
que pueden aquejar desde otros ámbitos: residir en una vivienda en condiciones inadecuadas, care-
cer de medios suficientes de subsistencia, infralimentación o falta de red social, es un tipo de pro-
blemas que repercuten directamente en la salud de cualquier persona.

Problemática general

La asistencia sanitaria habitual y gratuita en nuestro sistema público está garantizada, aunque
la TIS requiera estar empadronado. En caso de que tal requerimiento no se cumpla se suministra
un Documento Provisional de Asistencia con una validez de tres meses.

Atención sanitaria a la población extranjera en la zona

El objetivo de garantizar una atención universalizada a todas las personas del barrio prevalece
en los centros locales de salud y, aunque en principio su ámbito de actuación está limitado al
barrio y a las personas usuarias allí empadronadas, en la práctica atienden a gente procedente
de otras zonas.

Así, en este barrio se tiende a crear una cierta imagen de centro que atiende a inmigrantes, que no
sólo se difunde entre la población inmigrante, sino que en muchos casos también es percibida por
otras instituciones (sanitarias o no), que llegan a derivarles pacientes.

También es fundamental la contribución de las redes paralelas, organizaciones como Médicos del
Mundo y otras de carácter más sectorial que prestan asistencia sanitaria básica a personas recién
llegadas o que, por diversos motivos, no han podido empadronarse y no disponen de la corres-
pondiente tarjeta. También este tipo de organizaciones exceden claramente del territorio BLV,
recibiendo a personas procedentes de otras zonas de Bilbao o, incluso, de fuera del municipio.

Especificidades en la atención sanitaria a la población extranjera

Salvo en algún caso excepcional, la percepción general de los centros que prestan servicios sani-
tarios en la zona es que el colectivo inmigrante está integrado por gente joven y que goza de
buena salud, no es muy usuario o consumidor de recursos sanitarios, aunque quizás con un
mayor grado de marginalidad que el de otros centros de salud de Bilbao.

En el contacto y relación con las instituciones sanitarias las mujeres se adaptan con más facili-
dad que los hombres, habituadas quizás por el cuidado de hijas e hijos (por ejemplo, desde pedia-
tría se les insiste mucho en el tema de las vacunaciones, etc.). 

Los principales retos y obstáculos a superar son actualmente los siguientes:

• Las diferencias culturales y las barreras idiomáticas que poco a poco se van subsanando con
contacto personal y con materiales creados a tal fin.
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• Diferentes expectativas motivadas por sobredemanda en algunos casos y recelos ante deter-
minados usos sanitarios, en otros por prejucios culturales. 

• Afecciones derivadas del hecho migratorio que los y las profesionales sanitarias deben cono-
cer para actuar apropiadamente. La inmigración suele precisar contar con referencias que les
permitan ubicarse socialmente en un nuevo contexto y suelen tener necesidad de crear nue-
vos lazos con personas que les ayuden a superar el duelo. En este tipo de necesidades las orga-
nizaciones paralelas vinculan una primera asistencia sanitaria con una asistencia y apoyo de
carácter más social.

• Es importante descubrir las fronteras porosas entre la salud y el acompañamiento porque la
población inmigrante suele tener una gran necesidad de orientación en su proceso de integra-
ción que, por supuesto, comienza con la cobertura de las necesidades básicas (y entre ellas, la
salud), pero que no termina ahí.

Aspectos clave a tener muy presentes

aa))  LLaa  aassiisstteenncciiaa  ssaanniittaarriiaa,,  ccoommoo  ccoommppoonneennttee  ddee  aaccooggiiddaa  yy  aatteenncciióónn  ""ssoocciiaall""

El punto de asistencia sanitaria es muchas veces el primer contacto cercano que tiene la persona
inmigrante con las instituciones de acogida, lo que trasciende una atención estrictamente sanitaria:
es el primer eslabón del proceso de acogida y de integración de estas personas. Se le orienta sobre
sus derechos y obligaciones, aspectos relacionados con su regularización administrativa, obtención
de la tarjeta sanitaria… Esta atención da un paso más y se completa, en el caso de las ONGs, en clave
de integración, con el desarrollo de otros servicios en forma de talleres, actividades socioculturales,
etc., que ayudan a fortalecer la red social de apoyo. 

bb))  CCoollaabboorraacciióónn  yy  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  eennttiiddaaddeess  ttaannttoo  ppúúbblliiccaass  ccoommoo  pprriivvaaddaass

Por otro lado, se destaca la importancia de que exista una buena colaboración y cooperación con
otras entidades y organismos, tanto públicos como privados. Dicha colaboración ayuda mucho a
estos centros a mejorar su actuación, a delimitar su ámbito de actuación y como fuente de infor-
mación de muchos aspectos relacionados con la población inmigrante (sus países de origen, cul-
turas…), que de otra forma difícilmente podrían conocer y que son fundamentales para la efica-
cia sanitaria.

cc))  SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  ffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall

La evolución al alza de la población inmigrante atendida ha traído también consigo una progre-
siva concienciación y formación del personal sanitario con respecto a la atención al colectivo
inmigrante, de forma que en general este personal se encuentra cada vez mejor formado y sen-
sibilizado con respecto a este tema, lo que facilita mucho la labor. 

dd))  CCrreeaacciióónn  ddee  nnuueevvaass  rreeddeess  ssoocciiaalleess

Las redes paralelas de atención sociosanitaria ejercen una función balsámica en la inserción e
integración de la población extranjera, porque aunque la razón principal para que ésta acuda sea
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inicialmente por el servicio de atención sociosanitaria, la posterior implicación de las personas
usuarias en el resto de actividades que, de forma complementaria, suelen desarrollar estas enti-
dades, favorece que muchas de estas personas se conviertan, de una u otra forma, en nuevas
colaboradoras de la organización, ayudando tanto en labores de asistencia como, sobre todo, en
talleres, actividades de fin de semana,…
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6. EDUCACIÓN

Aproximación cuantitativa

En el actual curso 2008-2009, los centros educativos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala
en las aulas de los 11 centros educativos del entorno acogen a 682 alumnas y alumnos extran-
jeros de un total de 4.656, lo que supone un 14,9% del total. 

Tabla 4.Alumnado matriculado en los centros educativos de Bilbao La Vieja, Zabala y San Francisco en
el curso 2008-2009

En cualquier caso, el hecho de que la matrícula esté abierta durante todo el año académico para
el alumnado inmigrante, dificulta cuantificar el número de alumnas y alumnos extranjeros
matriculados. Analizando más en profundidad la posible concentración de alumnado extranjero
en ciertos centros educativos, vemos lo siguiente: 

Tabla 5.Distribución del alumnado extranjero en los centros educativos del entorno de Bilbao La Vieja,
San Francisco y Zabala en el curso 2008-2009

Tal y como muestran los datos, más de la mitad (55,1%) del alumnado extranjero matriculado en
los centros educativos del entorno de BLV está escolarizado en tres centros: Miribilla (22,1%),
Mugika (16,3%) y Sánchez Marcos (16,7%).

CCiiccllooss  ffoorrmmaattiivvooss

En cuanto a la distribución de alumnado extranjero, según ciclos formativos, nos encontramos
con que casi el 47% está matriculado en Educación Primaria, seguido de quienes cursan ESO, con
un 26,6%, y Educación Infantil, que alcanzan el 16,9%. Esto significa que el 90,4% del alumna-
do extranjero está escolarizado en ciclos de educación obligatoria. Apenas un 10% del alumna-
do extranjero continua su formación académica en ciclos de Bachiller o Formación Profesional,
ya que la mayoría opta por los Cursos de Iniciación Profesional del Ayuntamiento de Bilbao (CIP).
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Número Porcentaje
Alumnado extranjero 682 14,9
Alumnado Autóctono 3.883 85,1
Total 4.565 100

CENTRO EDUCATIVO Número Porcentaje
Iruarteta 11 1,6
Miribilla 151 22,1
García Rivero 13 1,9
Sánchez Marcos 114 16,7
Gallego Gorria 18 2,6
Mugika 111 16,3
Tomás Camacho 95 13,9
Emilio Campuzano 102 14,9
Eskurtze 64 9,4
San Adrián 2 0,3
Urretxindorra 2 0,3
Total 682 100
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Recogemos los datos en la siguiente tabla:

Tabla 6. Distribución del alumnado extranjero según ciclos formativos en el curso 2008-2009

MMooddeelloo  lliinnggüüííssttiiccoo

En el caso de los centros de la zona, salvo en el CP Hiruarteta, es evidente cómo el Modelo A es
el elegido por la mayoría (68,3%) del alumnado extranjero. Sin embargo, haciendo la compara-
ción con el alumnado autóctono, la situación cambia radicalmente ya que tan sólo un 34% lo
hace en modelo A y, además, un número elevado de este alumnado pertenece al colectivo de
etnia gitana.

Tabla 7. Distribución del alumnado extranjero según modelos lingüísticos en el curso 2008-2009

Con el alumnado que llega se pone en marcha el protocolo de acogida diseñado por el Gobierno
Vasco que consiste básicamente en mostrar al nuevo alumno o alumna y a su familia las insta-
laciones de la escuela, recoger la documentación necesaria para formalizar la matrícula, explicar
a la familia la normativa del centro (horario, normas, modelo de enseñanza, etc.) y poner en con-
tacto a la nueva alumna o alumno con su tutora. 

Así que el trabajo con este nuevo alumnado suele ser constante, y hay una práctica de segui-
miento hasta que el centro se asegura que tanto el alumno o alumna como las familias se han
integrado en el circuito educativo.

Docentes y responsables de los centros educativos señalan que, no poder comunicarse por la falta
del idioma, el principal problema con el que se enfrentan a la hora de trabajar diariamente con
el alumnado extranjero es la comunicación recurriendo constantemente a muecas, gestos, mími-
ca,... 

Por lo general, quienes se matriculan en los centros educativos en educación infantil lo hacen en
el modelo D y llevan un proceso igual al resto del alumnado autóctono. Sin embargo, el proble-
ma está en el alumnado que llega al centro con una determinada edad y con desconocimiento
del euskera.
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CICLO FORMATIVO Número Porcentaje
Educación Infantil 115 16,9
Educación Primaria 320 46,9
ESO 181 26,6
Bachiller 45 6,6
FP GM 1 0,1
FP GS 20 2,9
Total 682 100

Modelo A Modelo B Modelo D TOTAL
N % N % N % N %

Alumnado extranjero 466 68,30% 42 6,20% 174 25,50% 682 100%
Alumnado autóctono 1.322 34,00% 59 1,50% 2.502 64,40% 3.883 100%



Estudio y diagnóstico sobre la población extranjera residente
en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala

Convivencia en las aulas

En el caso de Miribilla, prácticamente la totalidad del alumnado en las escuelas está formado por
alumnado extranjero y de etnia gitana y son quienes pertenecen a esta etnia quienes, desde la
perspectiva de la acogida e integración del alumnado extranjero, más problemática originan en
el ámbito de la convivencia. 

De hecho, esta importante concentración de niños y niñas de etnia gitana en las aulas provoca
que haya alumnado autóctono reducido en esta escuela y que incluso algunas familias extran-
jeras, que tienen oportunidad, decidan llevar a sus criaturas a otro colegio para que sigan su edu-
cación fuera de Miribilla.

El centro tiene un alto volumen de alumnado extranjero y en sus aulas conviven niños y niñas
extranjeras, de diferentes nacionalidades, lo que no dificulta una convivencia normalizada y una
perfecta relación. Desde el centro se ha procurado en todo momento ver la multiculturalidad en
las aulas como una situación normal. 

Los centros educativos, como referentes sociales

Responsables de centros educativos subrayan el hecho de que para gran parte del alumnado
extranjero, el centro se convierte en su referente social más fuerte; en un punto de encuentro
con sus amistades y un lugar donde estar. 

Junto a los centros educativos se han articulado otros espacios alternativos, tales como:

• Tximeleta, centro atendido por voluntariado de Cáritas, donde los niños y niñas meriendan y
pueden hacer los deberes. 

• Gugaz aurrera, taller municipal que tiene un fin más formativo y educativo y se centra única-
mente en un seguimiento escolar. 

• Gaztegune, que pese a estar en el Casco Viejo atrae a población inmigrante de BLV, más a los
chicos que a las chicas, a pesar de que las monitoras del Gaztegune se esfuerzan porque estas
también formen parte. 

Necesidades a cubrir

1. En primer lugar, el profesorado opina que se debería estudiar seriamente el problema que exis-
te en la educación con el alumnado extranjero que llega sin conocer el idioma y al que se
apoya con profesorado de refuerzo lingüístico únicamente durante dos años. Al cabo de dos
años estos alumnos y alumnas quedan desatendidas.

2. En segundo lugar, el profesorado de refuerzo lingüístico necesitarían contar con horas de libe-
ración. 

3. Y en tercer lugar, y no por menor importancia ni mucho menos, se deberían fomentar más
actividades deportivas entre el alumnado extranjero. 
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Educación Permanente para Adultos (EPA)

En el ámbito de la educación de población extranjera juegan un papel determinante los centros
de Educación Permanente para Adultos. En el caso de BLV se ha analizado con cierto detalle el
servicio tan relevante que viene prestando la CEPA La Merced. Con fecha de 18 de noviembre de
2008, se habían registrado en este curso alrededor de 800 matrículas, 200 más que el curso pasa-
do por estas mismas fechas. En la CEPA de La Merced existen tres niveles para castellano (desde
le nivel 0 al nivel 3) y un curso de euskera.

Son muchas las personas que se matriculan en la EPA con el único interés de dejar constancia
en una institución oficial de la fecha desde la que llevan residiendo en Bilbao, de cara a demos-
trar más tarde el arraigo. Por las características del alumnado, el CEPA La Merced asume tareas
más allá de las puramente académicas y el centro funciona como un agente de intervención
sociolaboral, prestando apoyo a quienes deseen iniciar una formación ocupacional que mejore
sus oportunidades de incorporarse al mercado laboral con ciertas garantías. Además, desde el
centro se deriva el acceso a los albergues y comedores municipales, con el objetivo de garanti-
zar comida y cobijo a los que no tienen alojamiento o medios para comer. A pesar de reunirse en
una misma aula hombres, mujeres, árabes, rumanos, chinos,... no existen conflictos entre ellos y
la disciplina se mantiene sin problemas.

Gráfico 7. Evolución alumnado matriculado en CEPA la Merced
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7. CONVIVENCIA

Dificultades para la convivencia

LLooss  nnúúcclleeooss  cceerrrraaddooss

Se constata la existencia de núcleos cerrados entre la población extranjera, según su país de ori-
gen. En este fenómeno tienen mucho que ver las dificultades a que debe hacer frente la pobla-
ción extranjera, que producen sensaciones de desamparo y soledad entre quienes vienen, lo cual
provoca que se refugien entre la gente de sus propios países.

PPrroobblleemmaass  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  eenn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  vveecciinnaalleess

Un ámbito en el que se generan conflictos de convivencia con relativa frecuencia son las comu-
nidades vecinales. En el caso de los pisos sobreocupados, el que se utilicen los pisos por parte de
tanta gente se traduce en un malestar constante entre el resto del vecindario y en la imposibi-
lidad de convivir de una manera, más o menos, normalizada. Diferentes personas han señalado
este problema como una fuente importante de actitudes racistas entre los y las nativas.

DDiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  aassuummiirr  llaa  mmuullttiiccuullttuurraalliiddaadd

Determinados comportamientos y costumbres de la población extranjera producen incomodidad,
distanciamiento y rechazo en parte de la población autóctona, las cuales varían bastante según
el lugar de procedencia de dichas personas. Así, a la población de Latinoamérica se la considera
más cercana, mientras que la del Magreb provoca más bien curiosidad e incluso rechazo; las per-
sonas de origen magrebí están marcadas; sus costumbres son muy diferentes y casi no se ven
mujeres. Algo parecido e incluso más agudizado, ocurre con quienes han llegado del África
Subsahariana.

Obstáculos para la integración

1. En este contexto que se acaba de describir, coinciden diversos vecinas y vecinos de la zona en
que se percibe una escasez de recursos públicos que ayuden a las personas extranjeras y tam-
bién autóctonas a vivir con un mínimo de dignidad. 

2. Por otra parte, no podemos obviar la actitud de algunas personas extranjeras que no han veni-
do a formar parte de esta sociedad con una actitud receptiva hacia las costumbres autócto-
nas. 

3. El choque entre las diferentes tradiciones, roles sociales y hábitos culturales, es también un
fenómeno que genera conflicto en bastantes de las familias extranjeras.

Experiencias positivas

• Se identifican como experiencias positivas aquellas en las que se trabaja el conocimiento
mutuo de igual a igual, como se pudo comprobar a través de la iniciativa promovida por la

Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008Diciembre 2008

8181



Estudio y diagnóstico sobre la población extranjera residente
en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala

Coordinadora de Grupos, Historias Compartidas, en la que diferentes personas explicaban su
experiencia como inmigrantes. 

• Otra dinámica que parece ir bien es la de los puntos de encuentro. Se trata de una experien-
cia percibida como tremendamente positiva porque permite reunir a personas de diferentes
procedencias que descubren juntas el entorno en el que viven a través de actividades, salidas
culturales, etc.

• La Biblioteca del Centro Cívico parece haberse convertido en un espacio compartido y valora-
do tanto por la población extranjera, como por la autóctona. La mayoría de las y los usuarios
extranjeros llegan a ella de la mano de ONGs o de la EPA de la Merced. En un primer momen-
to, acuden sobre todo en búsqueda de información y orientación (calles, medios de transpor-
te, direcciones, etc.), pero después sus intereses se van ampliando.

• Por otra parte, compartir las celebraciones específicas de la población extranjera también faci-
lita el conocerles mejor y que estas personas sientan que su cultura es reconocida y valorada.

• En el ámbito del ocio, del tiempo libre, de la acción social, intermediación, hay diversas inicia-
tivas multiculturales que están funcionando. A continuación se detallan las más destacadas:

- Konekta es una iniciativa mediante la cual se ofrecen cursos de informática gratuitos y que
acerca mucho a personas de todo tipo. Además de que aprendan informática se busca la
inserción social normalizada de la población extranjera.

- Bacuba (baloncesto, cultura, valores) una iniciativa que funciona en horario extra escolar
en el centro de Miribilla. A través del baloncesto se intenta dar una alternativa a muchas
niñas y niños que no tienen una vida muy estable o estructurada.

- Tximeleta en San Antón, realizan un trabajo de refuerzo escolar, pero también se ocupan de
actividades de tiempo libre, como la colonia urbana de verano.

- Euskara Palanka Taldea clases gratuitas de euskera dos horas, dos días a la semana, en el
Colegio Miribilla. Acuden tanto personas extranjeras como autóctonas. También organizan
excursiones los fines de semana y celebran fechas concretas como Santo Tomás, Olentzero…. 

- Munduko Arrozak, es la celebración por excelencia de la zona. Tiene lugar en Mayo/Junio y
el año 2008 participaron más de 2000 personas. Es una actividad que se organiza a través
del movimiento asociativo y en la que se implican muchas personas de estos barrios. 

- Perkusio Eguna, se realizó por primera vez en el año 2008. Se tata de una actividad de todo
el día, en la que se realizaron diferentes dinámicas simultáneas en distintos lugares del
barrio. El elemento conductor es la percusión porque está presente y es valorado en muchas
culturas de las personas que viven en la zona.

• Por último, se ha destacado también la apertura de comercios más preparados y más cuida-
dos, por parte de personas extranjeras, como elemento facilitador de la normalización y de una
cierta interrelación entre la gente de diferentes procedencias y también con la población
autóctona.
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Pautas a seguir

Una de las pautas que se considera muy importante es la de contratar personas extranjeras en
las ONGs y entidades que trabajan con población extranjera. El hecho de que las personas inmi-
grantes sean referentes en las asociaciones ayudaría mucho al resto y le daría un impulso al aso-
ciacionismo.

Una gran esperanza para conseguir la integración se sitúa en el ámbito festivo, en las iniciativas
interculturales en las que la gente conviva y se conozca de cerca. Para ello se ve necesario la posi-
bilidad de crear espacios abiertos, como el Centro Cívico de San francisco, en los que se realicen
actividades en las que puedan participar todo el mundo (mesas redondas, charlas, debates…). 
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8. DINÁMICAS ASOCIATIVAS

Asociacionismo autóctono

En la zona de BLV se constata un alto nivel de asociacionismo autóctono, unido a una fuerte pre-
sencia de ONGs, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro de todo tipo. En cuanto a la diná-
mica de coordinación, se podría decir que, aunque algunas de estas entidades realizan periódi-
camente encuentros y reuniones de coordinación, existe una ausencia clara de una cohesión y
coordinación fuerte.

Para ello sería necesario que alguna plataforma aglutinante o determinadas entidades asumie-
sen el liderazgo y desempeñaran un claro papel de elemento tractor que fuese respetado y apo-
yado por el resto de entidades.

Dentro de las dinámicas asociativas, quizá la experiencia más consolidada sea la de la
Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Desde la Coordinadora de
Grupos se llevan a cabo experiencias interesantes que ya hemos mencionado en capítulos ante-
riores como la de Historias Compartidas o Arroces del Mundo, actividades que sirven para acer-
car a la población autóctona y extranjera.

Asociacionismo inmigrante

Entre la población extranjera el nivel de asociacionismo es bajo y, por otra parte, estas personas
no suelen participar en las asociaciones creadas por personas autóctonas. El hecho cierto es que
en la zona son muy pocas las asociaciones promovidas por inmigrantes que tienen un dinamis-
mo consolidado y las que existen tienen un ámbito de actuación limitado, por lo general, a las
personas del país o área de la que proceden quienes gestionan la asociación. Quizá la asociación
de inmigrantes que más actividad tiene es AZRAF, con cierta presencia y que se mueven y atien-
den a jóvenes en su local. 

La población extranjera, e incluso parte de la autóctona, considera un problema el que haya poca
unión y asociacionismo entre la población inmigrante. Para la población africana, el único punto
de encuentro colectivo es prácticamente la mezquita o salas de oración. 
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9. IMPLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Dinámica seguida hasta el presente

Aun las personas más críticas coinciden en afirmar que es innegable el hecho de que en estos
últimos años es evidente la intervención por parte de la Administración en esta zona y que se
empiezan a notar mejoras evidentes. Sin embargo, a este respecto, es bastante común la impre-
sión de que no se está acertando demasiado en el modelo de actuación seguido por la
Administración, en el sentido de que se ha primado mucho más el aspecto urbanístico que el
social.

Replanteamiento demandado con vistas al futuro

• Necesidad de un claro compromiso y de una posición de fuerte liderazgo por parte de
Administración o de las instancias políticas más próximas.

• Superación de las políticas defensivas y su sustitución por políticas constructivas y reactivas,
no cayendo en la tentación de considerar que es un punto negro en la ciudad, con el cual hay
que cargar y que se puede neutralizar.

• Generación de mecanismos de coordinación, participación y consulta directa y operativa,
dando protagonismo a todos los colectivos implicados y potenciando el liderazgo social de
personas de la zona que puedan ejercer influencias positivas.

• Análisis en profundidad de los temas más conflictivos relacionados con la delincuencia y segu-
ridad ciudadana; convivencia; ocupación de las calles; vivienda, etc. y planteamiento de polí-
ticas y propuestas realistas para irlos abordando y superando.
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1. MUJERES

Empleabilidad

Las mujeres extranjeras suelen buscar empleo en sectores como la limpieza; el trabajo domésti-
co; el cuidado de personas dependientes o de criaturas; la hostelería, etc. Muchas mujeres sub-
sisten gracias al trabajo sumergido. En general, las mujeres también dedican mucho tiempo y
esfuerzo a formarse. 

Experiencia Migratoria

Según su país de procedencia, las latinoamericanas suelen pertenecer a la clase media o baja, ini-
cian ellas mismas el proyecto migratorio porque les cuesta menos encontrar un trabajo, princi-
palmente en el servicio doméstico. Suelen sufrir habitualmente situaciones de,

1. reagrupación y posterior conflicto con los maridos,
2. incorporación de hijos con expectativas elevadas, y
3. necesidad de reconstrucción de lazos familiares.

Las subsaharianas suelen inmigrar tras ser reclamadas por sus maridos una vez que éstos llevan
varios años en el país de acogida y han conseguido asentarse. 

Convivencia diaria

1. Experimentan San Francisco como un barrio de hombres en el que no hay espacio para las
mujeres. Las calles no les pertenecen y e incluso tienen dificultades de movilidad cuando lle-
van la silla del bebé o las bolsas de la compra y no tienen espacio para pasar. En suma, care-
cen de un espacio propio en el barrio.

2. Las subsaharianas se suelen reunir en sus tiendas, pero, al igual que el resto de mujeres, no tie-
nen una vida social más allá de estos lugares. No participan ni se relacionan con las asociacio-
nes u otras entidades más que para recibir algún curso u orientación laboral o solicitar otro
tipo de ayudas. A veces intentan conocer a otras mujeres a través de sus hijas e hijos, pero rara
vez surgen relaciones estables o duraderas.

3. Su máxima aspiración es tener una vida normal, como la de las personas de aquí, es decir; una
vida digna, que las traten como a una más y que les den las mismas oportunidades que al resto
de la población.
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2. MENORES / JÓVENES

Su relación con el entorno

Ya hemos indicado con anterioridad que la juventud inmigrante que se ve por la calle en los
barrios de BLV, especialmente en San Francisco, se compone principalmente de hombres jóvenes,
del Magreb y, en menor medida, subsaharianos. Muchos de ellos son los que permanecen duran-
te prácticamente todo el día en las aceras por los diferentes motivos que se han expuesto en
capítulos anteriores.

Sus relaciones en el barrio las establecen, en general, con gente joven y no tan joven de su mismo
origen cultural aunque de diferentes países, porque se entienden mejor, ya que comparten cul-
tura y costumbres. Entre iguales sienten más seguridad y comprensión.

Sin embargo, las relaciones con la juventud autóctona no son muy habituales, a no ser que rea-
licen los estudios en el mismo centro. A través de los centros de estudio pueden llegar a cono-
cer a personas autóctonas y de otras procedencias (sobre todo estas últimas, ya que tienden a
matricularse en Modelo A para estudiar en castellano donde la mayoría del alumnado es inmi-
grante pero, aún así, en general tienden a unirse a la gente joven de su misma procedencia). Esta
elección a la hora de hacer amistades no es casual, ya que en muchos casos sienten rechazo por
parte de la juventud nativa. 

Son frecuentes sus referencias a la policía, que, según la mayoría de las y los jóvenes inmigran-
tes, trata muy mal a la población inmigrante en general, pero peor a la juventud. 

Uno de los problemas más graves que se da entre la juventud extranjera es el de la droga. Los
jóvenes que trafican no lo ven como un problema, aunque son conscientes de que muchos se
han enganchado y están destrozando su futuro. La otra cara de la droga la ejemplifican los jóve-
nes que esnifan pegamento o disolvente. Ningún joven quiere acabar como ellos, son conscien-
tes de que están acabando con su salud y que además generan conflicto a su alrededor. No tie-
nen donde dormir, ni dinero para comer, ni a quién acudir, por lo que acaban robando y siendo
rechazados por todo el mundo.

Sus expectativas de futuro

Para la juventud, igual que para el resto de la población extranjera, la principal preocupación es
el trabajo. La única posibilidad que tienen de encontrar un trabajo es a través de familiares o
amistades que viven en BLV. 

Como es habitual, las personas de la misma procedencia tienen sus redes de apoyo y se ayudan
unas a otras. Al igual que muchas otras personas del barrio, la juventud aspira a salir de él y
mejorar su nivel de vida. Sin embargo, cuando salen del barrio no se encuentran a gusto y per-
ciben recelo por parte de la población autóctona. En este contexto, las y los jóvenes no ven futu-
ro fuera de los límites de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Los hombres mayores son una
referencia de mucho peso para ellos.
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3. PERSONAS DE ETNIA GITANA

Su influencia en la convivencia

Parece bastante claro que no se puede ignorar la especificidad de este colectivo, así como su inci-
dencia en la convivencia y en la generación de tensiones y conflictos en BLV, la cual en muchas
ocasiones afecta desde una y otra vertiente, directa o indirectamente, a la población extranjera
de BLV.

En los centros educativos en los que hay alumnado gitano, se ha insistido en los problemas de
disciplina y convivencia que generan muchas de estas personas y se ha aludido de manera explí-
cita a sus difíciles relaciones con el alumnado inmigrante, al que tratan bastante peor que al
resto de alumnado autóctono.

También en este campo hemos detectado un malestar bastante fuerte por parte de las personas
en cuya comunidad viven familias gitanas, ya que, al parecer, su respeto de las normas de comu-
nidad y su modo de utilizar los elementos y servicios comunes del edificio, "dejan mucho que
desear".

Aspectos problemáticos a considerar

• Su tendencia a proteger a su comunidad frente a terceros en cualquier circunstancia.

• Su predisposición a cronificarse en la percepción de ayudas sociales.

• Su dificultad por aceptar y adaptarse a las pautas de comportamiento que se consideran
comunes y que normalmente son respetadas por el resto de la ciudadanía. 

• Los brotes de racismo por parte algunas personas de esta etnia, hacia personas de origen afri-
cano y, en especial, hacia las de piel negra.

Posibles líneas de actuación

Por otro lado, hay que destacar también que existen asociaciones especializadas en este colecti-
vo y personas individuales pertenecientes al mismo, que son muy conscientes de estos lastres y
que sí intentan influir para que se vayan superando.

Otro elemento que quizá pueda resultar también positivo de cara al futuro es la reciente aper-
tura en la C/ San Francisco de un local de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, el Culto, cuyo pas-
tor pertenece a la etnia gitana y que cuenta con muchos fieles pertenecientes a este colectivo,
sobre los cuales su propósito es el de ejercer la mayor influencia positiva que sea posible.
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FACTOR TRANSVERSAL: LA RELIGIÓN

Su influencia en la población extranjera de la zona

La religión es un elemento fundamental en la cultura, sentimientos y modos de vida de muchas
personas extranjeras que viven en BLV, un aspecto que no siempre es entendido por parte de la
población autóctona, porque choca bastante con su manera de entender la religión y con
muchas de sus costumbres. 

A esto hay que añadir que muchas de las personas que llegan tienen verdaderos problemas para
situarse y un total desconocimiento de la cultura y forma de vida del país de acogida, por lo cual
su religión es uno de los pilares más sólidos y que a ellas les sirve de referencia por la cual guiar-
se. La manera en que cada persona vive la religión puede llegar a generar conflictos entre la pro-
pia población extranjera, porque no todas las personas entienden igual cuál ha de ser su com-
portamiento en este nuevo entorno. 

1. El nuevo contexto genera ciertas tensiones religiosas entre unas y otras personas, pues quie-
nes viven la religión de una manera más profunda sienten que quienes no lo hacen se están
europeizando, como en el caso del Ramadán o con el tema de la venta y el consumo de alco-
hol en bares regentados por árabes, etc.. 

2. También limita el campo de acción de las mujeres. Son normas que controlan los hombres,
según su interpretación de la religión y resulta en ocasiones muy difícil para las mujeres el
poder adaptarlas o respetarlas en esta nueva realidad en que ahora viven. Esta visión restric-
tiva no es exclusiva de los que profesan el Islam, sino que también aparece entre evangelistas
(gitanos y latinoamericanos) e, incluso, en católicos.

3. La diversidad religiosa del barrio es grande (católicos, evangélicos, evangélicos de Filadelfia,
islamistas suníes y sufíes). Además, prácticamente todas las iglesias tienen sus propios proyec-
tos u organizaciones sociales que, desde diferentes perspectivas, tratan de ayudar a la pobla-
ción más desfavorecida.

4. Finalmente, no se observan tensiones destacables entre las diferentes religiones que conviven
en la zona y tanto los islamistas como los evangelistas, afirman llevarse bien y mantener una
fluida relación entre ellos, pues, según sus palabras, son el reflejo de culturas que han sufrido
y sufren una estigmatización similar y eso les hace entenderse mejor.

5. Un elemento muy a destacar y a tener en cuenta es la presencia en BLV de varios represen-
tantes religiosos con mucho peso moral entre sus fieles respectivos y con un marcado talante
aperturista, hasta el punto de que varios de ellos han participado conjuntamente en diversos
actos de diálogo y convivencia interreligiosa celebrados en Bizkaia recientemente.

6. Dada su centralidad e influencia, estos líderes religiosos no pueden ser ignorados en cualquier
proyecto o plan que se quiera llevar adelante y que tenga alguna relación tanto con la pobla-
ción extranjera como con las personas de etnia gitana residentes en BLV. Además, han mos-
trado una manifiesta actitud de colaboración y compromiso en el posible proceso de elabora-
ción de un Plan de Inmigración o Plan para la Convivencia.

7. Además, han señalado que les parece más correcto y oportuno hablar de un Plan para la
Convivencia en BLV que de un Plan de Inmigración, pues consideraban que éste último era un
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concepto muy reduccionista y que abunda en la línea de tratar a la inmigración como un
fenómeno aparte, lo cual contribuye a remarcar aún más su carácter de personas extranjeras.
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IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS PROYECTABLES AL PRÓXIMO FUTURO

No cabe duda de que resulta complicado el proyectar la evolución que seguirá en un escenario
concreto, como es el caso de BLV, el fenómeno de la inmigración y de que exigirá revisiones
periódicas, si se quiere mantener un aceptable nivel de rigor.

No obstante, aun siendo conscientes de las cautelas a adoptar, intentaremos seleccionar aque-
llos movimientos y dinámicas que se vienen registrando, cuya constatación puede ser muy reve-
ladora de cara a identificar las tendencias que afectarán a la previsible evolución de las perso-
nas extranjeras y de su proceso de integración en estos barrios.

Constatación nº 1

Se constata cómo el crecimiento de la población inmigrante de BLV ha venido impulsado en los
últimos cuatro años, sobre todo, por personas procedentes de Bolivia, cuyo número está crecien-
do a un ritmo muy fuerte, a la vez que se mantiene la continuada afluencia de personas proce-
dentes del Magreb y del África Subsahariana.

Tendencias previsibles:

Es previsible que un importante porcentaje de la inmigración que llegue en los próximos años
siga viniendo de Bolivia y de África, ya sea directamente o desde otras zonas de España por
medio del efecto de atracción o a través de la reagrupación familiar, sobre todo en la medida en
que las personas procedentes de Bolivia, actualmente sin regularizar en el 80% de los casos, con-
siga ir regularizando su situación.

Estos grupos más numerosos deberán ser objeto de especial atención y seguimiento, consideran-
do que cuanto mayor es el colectivo, más se agudiza la tendencia a la concentración, a cerrarse
en sí mismo y , por tanto, a crear barreras que dificultan su adecuada integración. Ahora bien, la
detección de los líderes naturales de estos colectivos y su incorporación a estructuras de parti-
cipación puede ser un adecuado instrumento para evitar tales tendencias.

Constatación nº 2

Un alto porcentaje de la población autóctona que vive en la zona es muy mayor; vive sola; tiene
una alta tasa de feminización y soporta elevados índices de pobreza y dependencia.

La población inmigrante, por el contrario, tiene una media de edad muy inferior; una baja tasa
de feminización; un nivel de instrucción bastante deficiente y unos índices de pobreza también
muy altos.

Tendencias previsibles:

Semejante combinación va a alimentar un contexto de fuertes contrastes, que requerirá el
empleo creciente de recursos sociales y una  buena aplicación y gestión coordinada de los mis-
mos para evitar agravios comparativos contrarios a la población inmigrante.
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Constatación nº3

La situación laboral que vive el colectivo inmigrante de BLV se desarrolla en un escenario poco
favorable; todavía muchos inmigrantes (especialmente mujeres) trabajan sin contrato; las perso-
nas contratadas tienen contratos muy precarios y el desempleo intermitente es fuerte y crecien-
te.

Tendencias previsibles:

La economía sumergida seguirá siendo el entorno mayoritario donde desarrollen su actividad
profesional las mujeres inmigrantes de BLV. Es de pensar que la precariedad laboral que sufre la
población inmigrante aumentará en el presente contexto de crisis económica.

Esta fuerte y constante demanda de empleo no cubierta por parte de esta población determina-
rá la existencia de nuevas necesidades y la demanda de más recursos sociales y de formación pro-
fesional específica para lograr incorporar a estas personas al mercado laboral.

Constatación nº 4

El acceso a la vivienda es hoy en día un problema muy grave a que se enfrentan  las personas
extranjeras que llegan a nuestros barrios. El elevado precio de las viviendas; la escasez de pisos
en régimen de alquiler; el rechazo por parte de algunos propietarios a alquilar los inmuebles a
personas inmigrantes; las dificultades económicas de los recién llegados y la situación jurídica en
que se encuentran, condicionan mucho su precaria infraestructura residencial.

Tendencias previsibles:

Los inmigrantes de la zona se seguirán viendo abocados a habitar en viviendas de baja habita-
bilidad; en condiciones de sobreocupación y en determinadas calles. Alquilar o compartir habi-
tación en un piso sobreocupado será para muchas personas inmigrantes, sobre todo las recién
llegadas, la única opción para conseguir un domicilio.

Las dificultades para tener acceso al alojamiento generarán irremediablemente procesos de ten-
sión familiar y vecinal, así como de segregación social, limitando mucho las posibilidades de inte-
gración social del colectivo que esté más afectado por estas circunstancias.

Constatación nº 5

La actividad comercial está sufriendo durante los últimos años una profunda transformación en
estos barrios. Se están cerrando muchos de los comercios tradicionales y comienza a generarse
una nueva dinámica en base a comercios promovidos por personas autóctonas, de corte muy
diferente a los tradicionales y a otros comercios promovidos por personas inmigrantes.

Parece que sería posible avanzar en la dirección de crear un autentica zona comercial multicul-
tural, con un carácter netamente diferenciado. Pero, hoy por hoy, la labor comercial se ve muy
limitada en esta zona por las condiciones del entorno.
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Tendencias previsibles:

Parece claro que el potencial de regeneración y de impulso positivo que podría aportar una fuer-
te e innovadora dinámica comercial, no se hará realidad si no se consiguen eliminar o, al menos,
neutralizar seriamente los obstáculos tan negativos que ahora condicionan el entorno (insegu-
ridad, ocupación de las aceras, suciedad, etc.).

Constatación nº 6

El incremento de la población inmigrante ha tenido una repercusión notable en la educación
Primaria, así como en la Educación para Adultos y en la Formación para el Empleo.

Tendencias previsibles:

Los diferentes centros escolares públicos y concertados, así como los de Educación Para Adultos,
servicios públicos y entidades con planes de formación experimentarán una creciente demanda.
El profesorado y  los centros, en general, se enfrentarán ante dificultades crecientes, si no se dis-
ponen medios adecuados y se ponen en marcha políticas de coordinación bien articuladas.

La urgencia por trabajar seguirá manteniendo alejados de los centros formativos a los jóvenes,
generándose un desajuste crónico y no contando con un elemento de integración muy podero-
so, como es el de compartir centro educativo.

De cara a la integración social, parece recomendable diseñar un proyecto escolar nuevo, ajusta-
do a las necesidades integrales de todo el potencial alumnado del barrio.

En cuanto a los adultos, teniendo en cuenta que se trata de un colectivo cuyo objetivo es mejo-
rar su situación económico-laboral, lo previsible es que, a medida que se vayan asentando, sus
inquietudes vayan encaminadas a superar la barrera idiomática y a formarse en cursos de capa-
citación laboral y profesional.

Constatación nº 7

Las relaciones sociales entre la población inmigrante apenas giran en torno a actividades de ocio
y en su tiempo libre la mayoría tan sólo se relaciona en los actos religiosos o con parientes, com-
patriotas, compañeros de piso o de trabajo, todos ellos inmigrantes, generalmente provenientes
de su propio país.

Tendencias previsibles:

Esta compartimentación entre la población inmigrante y su limitada relación con la población
autóctona  o con la extranjera proveniente de otras áreas geográficas puede tener tendencia a
perpetuarse. Supondrá una dificultad añadida al proceso de integración, mientras la convivencia
intercultural no se intensifique. Si persiste el desconocimiento de estas nuevas culturas y el eco
de informaciones se centra en la llegada ilegal y clandestina de estos inmigrantes; en los actos
delictivos cometidos por algunos integrantes de este colectivo, en las ayudas económicas que
reciben por parte de la administración, etc., es previsible que se incrementen los sentimientos de
rechazo y las actitudes de discriminación entre la población autóctona.
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Habría que impulsar dinámicas alternativas eficaces que fomenten entornos de conocimiento
mutuo y de convivencia intercultural.

Constatación nº 8

Se detecta una  falta de coordinación entre las diferentes entidades y agentes sociales que inter-
vienen en estos barrios. La mayoría de entidades maneja una información parcial y sólo conocen
la realidad de su particular ámbito de actuación.

Es indispensable la comunicación y colaboración entre instituciones públicas; centros de ense-
ñanza; organizaciones no gubernamentales; asociaciones; medios de comunicación, etc.,  espe-
cíficas del sector socio-comunitario

Tendencias previsibles:

La falta de proyectos coordinados puede conllevar el que, por un lado, se dupliquen estrategias
y recursos, mientras que, por otro, se sigan registrando notables carencias y lagunas, no hacien-
do, en consecuencia, una gestión eficaz de los fondos públicos disponibles.

Constatación nº 9

En una zona en que existe un tejido asociativo muy diverso y es muy fuerte la presencia de enti-
dades sin ánimo de lucro, sin embargo el asociacionismo inmigrante es mínimo y muy frágil.

Tendencias previsibles:

Será muy difícil llevar a cabo una acertada política dirigida hacia las personas extranjeras, sin
una participación directa de las mismas en su diseño inicial y seguimiento posterior para ello será
necesario poder contar con personas que actúen como interlocutoras válidas dentro de cada pro-
cedencia. 

Constatación nº 10

Es evidente que la Administración en la zona está más volcada en la renovación urbanística que
en la mejora social.

Tendencias previsibles:

Se avanzará muy poco, si la Administración, a través de sus diferentes instrumentos no demues-
tra su compromiso  y no ejerce como un verdadero elemento tractor, que lidere el proceso de
recuperación no sólo urbanística, sino también social.

A pesar de los elementos problemáticos que, sin duda, existen en este entorno, hay también
recursos humanos muy cualificados que, si se sabe ponerlos en valor, pueden ser un soporte en
que apoyarse la labor de la Administración y con alto potencial de generar resultados muy posi-
tivos en un plazo razonable.
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Constatación nº 11

Dentro del colectivo de etnia gitana se apunta la existencia de personas cuyas actitudes consti-
tuyen una seria dificultad para la convivencia colectiva dentro de la zona, no sólo con relación
a la personas inmigrantes sino también con respecto a las demás personas autóctonas.

Es un problema bastante antiguo, que tenía también su incidencia incluso antes de la reciente
llegada de personas extranjeras a estos barrios y al cual no se le ha sabido o podido dar un tra-
tamiento adecuado.

Tendencias previsibles:

No resultará demasiado efectivo centrarse tan sólo en el tema de la integración de las personas
inmigrantes y su incorporación a una dinámica de convivencia normalizada, si no se aborda al
mismo tiempo la problemática generada por determinadas personas del colectivo de etnia gita-
na, cuyas actuaciones seguirán siendo un foco de tensión y conflicto.

El afrontar a fondo el tema de la convivencia e iniciar la andadura por vías de mejora, requerirá
tener muy presente a este colectivo y analizar con detenimiento las posibilidades de darle un tra-
tamiento adecuado al mismo.

Constatación nº 12

La religión está siendo un factor social que va adquiriendo una fuerza cada vez mayor dentro de
estos barrios, dada la creciente llegada de personas inmigrantes, para muchas de las cuales la
vivencia religiosa ocupa un espacio muy importante en sus vidas y dirige muchas de sus actua-
ciones.

Tendencias previsibles:

Esta realidad no parece que vaya a diluirse en base a su progresivo proceso de europeización, sino
que deberá ser tenida muy presente y definir con claridad dónde están los límites entre el res-
peto a las creencias y la integración en un nuevo entorno.

El acertar en este terreno requerirá avanzar muy de la mano de los líderes religiosos presentes
en esta zona y tener muy en cuenta sus criterios y opiniones. Será imprescindible asumir con
todas las consecuencias el que son personas cualificadas y cuya influencia es muy fuerte entre
sus fieles, por lo que su participación e implicación activa será determinante.
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