
El objetivo del presente informe consiste en obtener una panorámica del fenómeno migra-
torio en Barakaldo, explotando los datos del Padrón Continuo de Habitantes de Barakaldo
a 1 de enero de 2014, así como de otras fuentes oficiales (Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Lanbide Servicio Vasco de Empleo, Instituto Nacional de Estadística INE).

En primer lugar, se ofrece una panorámica general de los datos sociodemográficos de las
personas inmigrantes de nacionalidad extranjera, siempre en comparación con los de la
población de nacionalidad española, para conocer su distribución, composición por sexo,
edad, país de procedencia y las pautas de asentamiento.

A continuación, se realiza el análisis de los datos de los centros educativos del municipio,
poniendo especial atención en la distribución del alumnado de nacionalidad extranjera en
los centros de enseñanza y los modelos lingüísticos. Además, se analizan los datos de las
matriculaciones del alumnado extranjero fuera de plazo.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

1. Evolución de la población

En primer lugar, veamos las tendencias del
asentamiento de la población extranjera en
el municipio de Barakaldo en los últimos 16
años, empezando desde el 1998.

A fecha de 1 de enero de 2014 en
Barakaldo había 100.019 personas empa-
dronadas, de las que 5.857 son de nacio-
nalidad extranjera, que supone el 5,9% de
la población total. Respecto al año 1998, el
municipio ha ganado 1.370 habitantes.
Esta ganancia se debe en gran parte al
aumento del peso de la población extranje-
ra, que pasó de 880 personas en 1998 a
5.857 en 2014. Al mismo tiempo, el núme-
ro de personas autóctonas ha disminuido en
3.607 en este mismo periodo.
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P.N.
española

P.N.
extranjera Total % Pob.

extranjera
1998 97.769 880 98.649 0,9
1999 95.034 403 95.437 0,4
2000 87.040 429 87.469 0,5
2001 91.717 592 92.309 0,6
2002 94.705 810 95.515 0,8
2003 93.649 1.078 94.727 1,1
2004 93.553 1.414 94.967 1,5
2005 93.359 1.901 95.260 2,0
2006 93.105 2.535 95.640 2,7
2007 93.196 3.216 96.412 3,3
2008 93.287 4.041 97.328 4,2
2009 93.578 4.882 98.460 5,0
2010 93.760 5.561 99.321 5,6
2011 94.022 6.199 100.221 6,2
2012 93.851 6.622 100.473 6,6
2013 93.898 6.625 100.523 6,6
2014 94.162 5.857 100.019 5,9
1998-2014 -3.607 4.977 1.370 5,0

Tabla 1. Evolución de la población de Barakaldo por
nacionalidad, 1998-2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo



En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del incremento anual del número de
personas extranjeras de forma más gráfica. El incremento de la tasa de personas extranje-
ras más pronunciada se registró en los años 2001 y 2005, aunque a partir de 2006 los flu-
jos migratorios se ralentizaron de manera considerable. El año 2014 es el primero en el que
el incremento ha sido negativo, es decir, se han registrado menos personas extranjeras que
el año anterior. Esto se debe a tres procesos que se dan simultáneamente como consecuen-
cia de la recesión económica: por un lado, los flujos migratorios cada vez son más escasos;
por otro lado, se produce el retorno o reemigración a otras zonas o países; y en tercer lugar,
además, las personas extranjeras que llegaron antes de estas fechas van adquiriendo la
nacionalidad española y desaparecen del registro de extranjeros. 

Aun así, en el Gráfico 2 se aprecia que el peso de la población extranjera ha tenido un
incremento considerable en los últimos diez años, llegando a su máximo en el año 2011, y
a partir de 2012 la tendencia es decrecimiento. Lo mismo ocurre tanto a nivel de Bizkaia
como a nivel de todo el Estado (ver Gráfico 2). 
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Ahora bien, los porcentajes de población extranjera de Barakaldo son mucho más bajos que
en el Estado, aunque las distancias se están recortando paulatinamente en los últimos años. 

Por lugar de nacimiento, más de la mitad, el 64%, del total de habitantes del municipio
nació en Bizkaia y el 27,7% en otras Comunidades Autónomas; el 5,4% son personas de
nacionalidad extranjera nacidas en el extranjero y el 2,2% son personas de nacionalidad
española nacidas en extranjero. Por último, el porcentaje de quienes nacieron en otros terri-
torios históricos de la CAPV es insigni-
ficante (0,7%). 

En este sentido, es interesante distin-
guir entre las personas de nacionali-
dad extranjera y las de origen extran-
jero, es decir, quienes nacieron fuera
de España y posteriormente adquirie-
ron la nacionalidad española. Como
vemos en el Gráfico 4, estos dos núme-
ros se distancian cada vez más debido
a las nacionalizaciones producidas en
los últimos años. Teniendo en cuenta
que casi la mitad de la población de
origen extranjero residente en Barakaldo es latinoamericana, no es de extrañar que las tasas
de inmigración de origen extranjero cada vez sean más altas. Sin embargo, a pesar de que
el tiempo de residencia obligatorio para acceder a la nacionalidad española es reducido
para los procedentes del continente latinoamericano, tal y como veremos en el apartado
dedicado a la dimensión administrativa, los flujos migratorios más recientes de estos países
se caracterizan por tasas de regularidad muy bajas, lo que dificulta el acceso a la naciona-
lización. 

Así, la tasa de personas de origen extranjero asciende al 7,6% en 2014, frente al 5,9%
nacionalidad extranjera. Como podemos apreciar, ambos indicadores han tenido sus valo-
res más altos en los años 2012-2013 y luego han ido decreciendo. Aun así, la intensidad
del decrecimiento del porcentaje de personas de nacionalidad extranjera ha perdido más
puntos que el de personas de origen extranjero: si el primer indicador perdió 1,3 puntos res-
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Gráfico 4. Evolución del porcentaje de extranjería y de inmigración extranjera en Barakaldo, 1998-2014
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pecto al año 2013, el segundo lo hizo en tan sólo 0,2 puntos. Estas diferencias probable-
mente se deben a que la parte de la población de origen extranjero nacionalizada está más
arraigada, por lo que las alteraciones en el mercado laboral influyen en su movilidad en
menor medida.

En cuanto a la composición de la población extranjera por sexo, hay un equilibrio constan-
te entre hombres y mujeres, aunque a partir de 2011 la tendencia es del aumento del por-
centaje de mujeres, llegando al 50,2% en el año 2014.

Estas oscilaciones se deben a que la composición de la población extranjera varía por
nacionalidad. Así, en los últimos años ha aumentado la presencia de procedentes de
Nicaragua y Paraguay y, al mismo tiempo, cada vez hay más reagrupaciones que tienden
a equilibrar el porcentaje por sexo.

Si detallamos los datos por franjas de edad, observaremos que la población extranjera
duplica en porcentaje a la de nacionalidad española en la franja de edad que va desde los
16 a los 24 años, aunque la distancia es cada vez menor. La diferencia en la franja de entre
25 a 44 años también es significativa, 28,1% entre la población de nacionalidad españo-
la frente al 54,8% entre la extranjera. En cambio, son menos de la mitad en la de 45 a 64
años. En consecuencia, el perfil netamente laboral de la inmigración es incontestable a la
luz de esta estructura de edad.

Igual que en las panorámicas anteriores, la estructura de edad de la población extranjera
es mucho más joven y se acomoda a las necesidades del mercado vasco de empleo, por-
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que aunque muy frecuentemente suele mencionarse el efecto llamada, con lo cual se quiere
dar una idea de que la inmigración asentada funciona de forma ajena a la sociedad de lle-
gada, habría que hablar de efecto necesidad, para visualizar la alta adecuación de la
población extranjera empadronada a las necesidades laborales locales. Más que de un pro-
ceso incontrolado, los datos de edad, sexo y otros nos indican que estamos ante un proce-
so de acomodación muy ajustado. De hecho, el 67,7% de la población extranjera tiene
entre 16 y 44 años. 

Estos datos pueden verse de forma más exhaustiva si contemplamos los pesos que sobre el
total de la población extranjera tiene cada franja de edad. La mayor frecuencia la presen-
ta la que va desde los 30 a los 34, seguida de la de 25 a 29 años. En suma, entre los 20
y 35 años se agrupa el 38,4% de la población extranjera.

Sin embargo, comparando la distribución por edad con los años anteriores, podemos con-
cluir que el reparto es cada vez más equilibrado, debido al aumento del porcentaje de per-
sonas extranjeras menores de 20 y mayores de 40. 

Si comparamos estos datos con los de la población de nacionalidad española, vemos que
la distribución por franjas de edad es mucho más equilibrada, son mucho menores las fre-
cuencias de las edades centrales y más de una de cada cinco personas de la población de
nacionalidad española tiene más de 65 años.

Esta distribución desproporcionada se refleja en las tasas de dependencia. La tasa de
dependencia entre la población de nacionalidad española es de tan sólo 1,7, mientras que
la de la población extranjera asciende a 4,7. Es decir, en el primer caso, hay menos de dos
personas activas por cada inactiva, mientras que entre la población extranjera, habría 4,7
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Gráfico 7. Estructura de edad de la población de nacionalidad extranjera, 2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo
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Gráfico 8. Estructura de edad de la población de nacionalidad española, 2014
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personas activas por cada persona teóricamente inactiva. Estos datos son el resultado de
que, aunque entre las extranjeras haya mayor porcentaje de personas menores de 15 años,
son prácticamente inexistentes las mayores de 65 (1,7% del total), mientras que entre las de
nacionalidad española suponen más de una de cada cinco (24,1%).

Sin embargo, aunque hay 3 puntos de diferencia entre las tasas de ambas poblaciones, esta
disimilitud tiende a reducirse: en la última panorámica (2012) la tasa de dependencia era
algo mayor en ambos casos: 2 entre la población de nacionalidad española y 5,2 entre la
extranjera frente a 1,7 y 4,7 en 2014, respectivamente. Es decir, si antes había 2 personas
de nacionalidad española en edad laboral por cada persona potencialmente dependiente,
ahora hay 1,7. La misma tendencia se observa entre la población de nacionalidad extranje-
ra, que ha pasado de tener 5,2 personas en edad laboral por cada dependiente a tener 4,7.

Los resultados de la tasa de dependencia sugieren que la situación de no dependencia
extranjera se transfiere en parte a la alta dependencia autóctona, que la población inmi-
grante extranjera viene a ocuparse de la autóctona. Ahora bien, frente a visiones simplistas
que estiman que parte de los problemas demográficos y de sostenibilidad de la sociedad
de acogida pudieran resolverse inmediatamente con la llegada de la población extranjera,
porque dado su peso porcentual, su escasa tasa de dependencia simplemente reduce la total
en una décima. Es decir, haría falta muchísima inmigración, a falta de un repunte serio y
sostenido de la natalidad, para que se recuperase la tasa de dependencia total a unos nive-
les razonables de sostenibilidad social, porque no hay soluciones sencillas a problemas com-
plejos.

Tabla 2. Tasa de dependencia1 por nacionalidad en Barakaldo, 2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo

Total   P.N.
española 

P.N.
extranjera Total P.N.

española
P.N.

extranjera

0-15 13,0 12,8 15,9 12.954 12.025 929

16-64 64,3 63,2 82,5 64.310 59.480 4.830

65 y más años 22,8 24,1 1,7 22.755 22.657 98

Total 100,0 100,0 100,0 100.019 94.162 5.857

Tasa de dependencia 1,8 1,7 4,7

1Por tasa de dependencia se entiende el porcentaje que suponen los menores de 15 años y los mayores de 65
años por cada persona que se sitúa entre los 16 y 64 años. De alguna forma, teóricamente se trataría de cuán-
tas personas deben encargarse las que potencialmente están en edad activa, las que se sitúan en la horquilla
de 16 a 64 años.
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Por último, por tiempo de residencia, vemos que la mitad de la población extranjera empa-
dronada en el municipio lleva menos de 3 años (55,1%). 

Tres de cada diez personas extranjeras llevan de
1 a 3 años, el 22,4% de 5 a 10, el 19,6% menos
de seis meses y tan sólo un 4,6% lleva más de 10
años empadronadas en Barakaldo. Esto nos
sugiere que la inmigración extranjera en el muni-
cipio es un fenómeno reciente, dato que hemos
podido comprobar anteriormente, ya que hace
10 años el porcentaje de personas de nacionali-
dad extranjera ni siquiera llegaba a un 2,2%.

Además, el alto porcentaje de personas extranje-
ras recién llegadas indica que, aunque los flujos
migratorios hayan decrecido, sigue habiendo movilidad dentro del estado español, tenden-
cia que también se observa en otros municipios.

2. Composición por áreas de continente y nacionalidades

En este apartado veremos la composición de
la población extranjera en Barakaldo por
nacionalidad y área geográfica de origen,
así como las diferencias en cuanto a su dis-
tribución por sexo.

El área de origen que más peso tiene en
Barakaldo es la latinoamericana, con el
43,6%. Le siguen África, con el 26%,
Europa, con el 21,3% y, finalmente, Asia,
con el 8,8%. 

Del 21% de procedencia europea, más de la
mitad (14%) corresponde a una sola nacio-
nalidad, Rumanía, que pertenece a la ampliación a 27 de la Unión Europea. El resto de la
Europa Comunitaria supone el 6%. La Europa no comunitaria realiza una aportación insig-
nificante, el 1,2%.
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Tabla 3. Tiempo de residencia de la población
extranjera en Barakaldo, 2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo

% vertical % acumulado
<6 meses 19,6 19,6
6 meses-1 año 7,0 26,6
1-3 años 28,5 55,1
3-5 años 17,8 73,0
5-10 años 22,4 95,4
> 10 años 4,6 100,0
Total 100,0
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Gráfico 10. Composición por áreas de origen de la
población extranjera de Barakaldo, 2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo
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De la población africana, alrededor del 16% es magrebí y el 10% restante es de naciona-
lidades subsaharianas. Finalmente, de la población asiática, una gran parte es originaria
de China (5,6%), y el 3,2% restante pertenece a distintas nacionalidades asiáticas. 

Si comparamos estos datos con los del año 2010, vemos que las nacionalidades latinoame-
ricanas van perdiendo peso: si hace cuatro años suponían la mitad de la población extran-
jera en Barakaldo (51,5%), ahora suponen el 43,6%. Al mismo tiempo, Magreb, Rumanía,
Subsáhara y el resto de Asia (mayoritariamente Pakistán y Georgia) han aumentado su
peso, mientras que UE-27 ha perdido 2,7 puntos porcentuales.

Si en vez de fijarnos en la nacionalidad actual, incluimos en el análisis la variable “País de
nacimiento”, vemos que la composición cambia. Así, hay un 53% de personas de origen
latinoamericano, 9,3 puntos menos que el porcentaje de personas que actualmente poseen
una de las nacionalidades latinoamericanas. Como veremos más adelante, las procedencias
latinoamericanas son las que más personas nacionalizadas tienen.

Por nacionalidad, en Barakaldo
hay personas extranjeras de 88
nacionalidades pero las cinco
más importantes suponen más
de la mitad del total (52,2%).
Hay 23 nacionalidades que
aportan sólo una persona, 18
que aportan entre dos y nueve
y 15 con más de cien personas. 

Las nacionalidades más impor-
tantes son Rumanía, con el
14%, y Marruecos, con el
12,2%. Bolivia se sitúa en la
tercera posición, con el 9,9%,
seguida por Paraguay (9,8%) y
Colombia (6,3%).

De las 15 nacionalidades más
importantes ocho son latinoa-
mericanas, dos comunitarias
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Hombres Mujeres Total % % acum.
1 Rumanía 395 424 819 14,0 14,0
2 Marruecos 505 211 716 12,2 26,2
3 Bolivia 250 331 581 9,9 36,1
4 Paraguay 160 412 572 9,8 45,9
5 Colombia 153 214 367 6,3 52,2
6 China 189 141 330 5,6 57,8
7 Argelia 124 85 209 3,6 61,4
8 Brasil 51 147 198 3,4 64,7
9 Portugal 100 76 176 3,0 67,7
10 Venezuela 78 75 153 2,6 70,4
11 Nigeria 77 74 151 2,6 72,9
12 Senegal 113 30 143 2,4 75,4
13 Ecuador 68 60 128 2,2 77,6
14 Honduas 35 92 127 2,2 79,7
15 Perú 56 66 122 2,1 81,8
16 Resto 563 502 1.065 18,2 100

Total 2.917 2.940 5.857 100

Tabla 4. Principales nacionalidades extranjeras en Barakaldo por sexo y
por nacionalidad, 2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo
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(Rumanía y Portugal), cuatro africanas (Marruecos, Argelia, Nigeria y Senegal) y, finalmen-
te, una asiática (China).

En el siguiente gráfico vemos cómo han ido cambiando su posición las principales naciona-
lidades en los últimos cuatro años. Lo primero que llama la atención es el descenso del por-
centaje de la población colombiana, que se ha reducido a la mitad. Hay que tener en cuen-
ta que, al ser una de las nacionalidades de asentamiento más antiguo, parte de sus miem-
bros han obtenido la nacionalidad española, por lo que pierden su carácter de extranjeros. 

Otro dato interesante es el aumento de la presencia de la población extranjera de naciona-
lidad rumana, que ha ganado casi 3 puntos. Lo mismo ha ocurrido con Marruecos y Argelia,
que van ganando peso. La posición de China, en cambio, no ha sufrido cambios relevantes. 

En cuanto a la feminización de las distin-
tas poblaciones, del total de la pobla-
ción de Barakaldo algo menos de la
mitad son mujeres (48,3%), pero está
más feminizada la población de nacio-
nalidad extranjera que la de nacionali-
dad española: el 49,8% frente al
48,3%, respectivamente.

Por área de origen, la población latino-
americana es la más feminizada, con el
61,7% de mujeres. La población ruma-
na (51,8%), junto con la del resto de
Europa (56,3%), tiene una composición
por sexo más equilibrada. Por último,
los orígenes masculinizados son el Resto
de Asia (30,9%) y Magreb (32%).
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Gráfico 13. Evolución del porcentaje de las principales nacionalidades extranjeras de Barakaldo, 2010-2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo
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Por nacionalidad, en la Tabla 5 podemos observar cinco tipos de situaciones: mayoría mas-
culina, dominio masculino, mayoría femenina, dominio femenino y equilibrio entre ambas.
Entendemos dominio femenino cuando más del 70% de la composición interna de una
nacionalidad corresponde a las mujeres; mayoría femenina cuando el porcentaje de muje-
res se mueve entre el 55% y el 70%; situación de equilibrio cuando el porcentaje bascula
entre el 45% y el 55%; mayoría masculina cuando el porcentaje de mujeres va desde el
30% hasta el 45%; y dominio masculino cuando el porcentaje de mujeres es inferior al 30%.
Basándonos en esta tipología tenemos la siguiente distribución con las nacionalidades que
aportan más de sesenta personas, que hemos reducido a tres: dominio o mayoría masculi-
na, situación de equilibrio y dominio o mayoría femenina. 

La nacionalidad más feminizada de entre las más importantes es Brasil (74,2% de mujeres)
y la más masculinizada Pakistán (17,1% de mujeres). Las más importantes desde un punto
de vista numérico se sitúan en la mayoría femenina, Rumanía en situación de equilibrio
(51,8%) y Marruecos (29,5%) en dominio masculino. Como podemos ver, las nacionalida-
des latinoamericanas, que suponen casi la mitad de toda la población extranjera, tienden
a ser las más feminizadas. 

Debemos retener el dato de que cuatro de cada diez personas extranjeras asentadas en
Barakaldo son mujeres latinoamericanas. Evidentemente, el perfil de mujer latinoamericana
está relacionado en gran medida con el ámbito laboral del cuidado de personas y hogares.
Ahora bien, habría que pensar que parte de la población europea comunitaria de reciente incor-
poración, como la rumana, también podría incluirse en este tipo de actividades laborales.

Esta feminización del ámbito del cuidado nos sugiere que se está reclamando este perfil,
que atiende los nichos laborales exigidos por la sociedad vasca, compuesta por clases
medias, familias cada vez más reducidas y con grandes necesidades de cuidado y atención. 

Esta centralidad en la figura de la mujer, dirigida al ámbito del cuidado, rompe con los
modelos que vinculaban migración a proyectos masculinos y con un papel subalterno de la
mujer, en los que la integración dependía de la inserción laboral en un entorno industrial.
Este ámbito de actividad no ha desaparecido pero no es el que más recluta, sino que es sus-
tituido en importancia por el amplio mundo del cuidado y de los servicios, mundos labora-
les mucho más abiertos a mujeres que a hombres.
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Dominio y mayoría masculina
[0-44,9]

Equilibrio
[45-54,9]

Dominio y mayoría femenina
[55-100]

Pakistán 17,1 Georgia 45,9 Bolivia 57,0
Senegal 21,0 Ecuador 46,9 Colombia 58,3
Marruecos 29,5 Nigeria 49,0 Paraguay 72,0
Italia 32,4 Venezuela 49,0 Honduas 72,4
Camerún 39,7 Argentina 50,6 Brasil 74,2
Argelia 40,7 Rumanía 51,8
China 42,7 Perú 54,1
Portugal 43,2 Resto 52,0

Pob. extranj. Barakaldo 50,2
Pob. Barakaldo 48,4

Tabla 5. Tipología de feminización de las principales nacionalidades, 2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo



3. Dimensión residencial: distritos, secciones y barrios

Ahora nos detenemos en las pautas de asentamiento de la población extranjera en
Barakaldo en función de nacionalidad y país de nacimiento.

En primer lugar, veamos cómo se distribuyen las personas de nacionalidad extranjera y de
nacionalidad española por distritos. La Tabla 6 nos muestra que el distrito con mayor por-
centaje de personas de nacionalidad extranjera es Centro-Zaballa (9,4%), seguido por
Desierto-Lasesarre (7,2%), Róntegui (6,7%) y Lutxana-Burtzeña (6,4%).

A cierta distancia se ubican San Vicente (3,9%), que es el distrito más populoso de Barakaldo,
y Arteagabeitia (4,2%), ambos con la menor proporción de la población extranjera.

Como insistimos anteriormente, es importante distinguir entre la población de nacionalidad
extranjera y la de origen extranjero. En la Tabla 6 vemos que, aun manteniéndose la pro-
porción, el porcentaje de personas de origen extranjero es algo mayor que el porcentaje de
personas de nacionalidad extranjera, en promedio de 1,7 puntos más alta. Así, por ejem-
plo, en Centro-Zaballa podemos hablar de un 11% de personas de origen extranjero, un
9,1% en Róntegui y un 8,8% en Desierto-Lasesarre. 

El Mapa 1 nos muestra la distribución de personas de nacionalidad extranjera por distritos
de manera más gráfica, donde los distritos marcados con color más oscuro son los que
mayor proporción de población extranjera tienen.

Observando detalladamente el reparto de la población de nacionalidad española y extran-
jera para detectar si se distribuyen de forma diferenciada, podemos observar que el distri-
to Desierto-Lasesarre acoge bastante más población extranjera, pues en este distrito reside
el 13,8% de la de nacionalidad española y el 17,3% de la extranjera. Otro tanto ocurre en
el Centro-Zaballa, que contiene el 7,6% y el 12,5%, respectivamente. 

El polo opuesto lo representa el distrito de San Vicente que acoge más población de nacio-
nalidad española que extranjera sobre su respectivo total. En el distrito de San Vicente es
donde mejor se visualiza esta desigual distribución a favor de la población de nacionalidad
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Tabla 6. Distribución de la población de nacionalidad española, extranjera y de origen extranjero de Barakaldo
por distrito, 2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo

Población Tasa de
Extranjería

Tasa de población
de origen extranjeroTotal P.N. española P.N. extranjera

D1. Centro-Zaballa 7.850 7.116 734 9,4 11,0
D2. Desierto-Lasesarre 14.056 13.040 1.016 7,2 8,8
D3. Rontegi 7.534 7.026 508 6,7 9,1
D4. Bagatza-Beurko 11.036 10.368 668 6,1 7,6
D5. San Vicente 14.749 14.167 582 3,9 5,4
D6. Arteagabeitia 14.495 13.882 613 4,2 5,7
D7. Kareaga-Regato 8.260 7.814 446 5,4 6,8
D8. Lutxana-Burtzeña 9.437 8.832 605 6,4 8,3
D9. Cruces 12.602 11.917 685 5,4 7,6

Barakaldo 100.019 94.162 5.857 5,9 7,6



española, porque en él reside
el 15% de ésta y sólo el 9,9%
de la extranjera. Otro tanto
sucede, pero con menor inten-
sidad, en Arteagabeitia,
Kareaga-Regato y Cruces.

En cuanto al distrito de
Bagatza-Beurko, si en el año
2012 había más población de
nacionalidad española que
extranjera, ahora el porcentaje
de ésta última supera ligera-
mente al de la primera.

Por barrios, que pueden llegar
a ser entidades socialmente
más reconocibles que distritos
y secciones, el barrio con
mayor porcentaje de extranje-
ría es Los Fueros, con un 9% de
tasa, siendo también un barrio
relevante en términos absolu-
tos, ya que acoge la mayor
parte de las personas extranje-
ras. Le sigue el barrio de
Burtzeña (8,5%), que en los
años anteriores era el barrio
con mayor porcentaje de personas de nacionalidad extranjera.

A continuación, en porcentajes de extranjería, entre un 8,1% y un 7,1%, tenemos los barrios
de Santa Teresa, Lutxana, Lasesarre, Larrea y El Carmen. En términos globales es importan-
te el barrio de El Carmen, donde reside el 11,2% de todas las personas extranjeras.
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Mapa 1. Distritos de Barakaldo según porcentaje de extranjería, 2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo
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Gráfico 15. Distribución de la población de nacionalidad española y extranjera en Barakaldo, por distritos, 2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo



Entre el 6,6% y el 5,1% tenemos los
barrios de El Regato, Rontegi, Cruces y
Retuerto, siendo Cruces el más importan-
te según el volumen de personas extran-
jeras, que con 521 personas extranjeras
absorbe el 8,9% de toda la población
extranjera empadronada en Barakaldo. 

Finalmente, entre el 4,7% y el 4,4%,
están Landaburu, San Vicente y Beurko.
El resto de barrios tiene un porcentaje de
población extranjera menor al 4,3%.

Nuevamente, si hacemos la distinción
entre la población de nacionalidad
extranjera y la de origen extranjero,
vemos cómo cambian los números. Los
barrios de Fueros, Burtzeña y Santa
Teresa aglutinan más de 10% de perso-
nas de origen extranjero; Lasesarre y
Lutxana tienen el 9,6% y 9,3%, respecti-
vamente. Le siguen Róntegui, con un
8,9%, Larrea (8,8%), El Carmen (8,7%),
Cruces (8,6%) y El Regato (8,2%). El
resto de los barrios se sitúan por debajo de la media de Barakaldo.
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Mapa 2. Secciones de Barakaldo según porcentaje de
población extranjera

Tabla 7. Distribución de las poblaciones de nacionalidad española y extranjera, y de origen extranjero por barrios
de Barakaldo, absolutos y % horizontales, 2014 

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo

P.N. española P.N. extranjera Total % P.N. extranjera % P. origen extranjero
Fueros 8.627 855 9.482 9,0 10,8
Burtzeña 2.378 221 2.599 8,5 10,5
Santa Teresa 3.783 334 4.117 8,1 10,0
Lutxana 2.554 207 2.761 7,5 9,3
Lasesarre 3.289 265 3.554 7,5 9,6
Larrea 2.213 176 2.389 7,4 8,8
El Carmen 8.594 656 9.250 7,1 8,7
El Regato 1.466 103 1.569 6,6 8,2
Rontegi 5.515 387 5.902 6,6 8,9
Cruces 7.960 521 8.481 6,1 8,6
Retuerto 6.348 343 6.691 5,1 6,5
Landaburu 3.443 168 3.611 4,7 6,4
San Vicente 13.501 622 14.123 4,4 5,9
Beurko 5.529 253 5.782 4,4 5,4
Llano 3.900 177 4.077 4,3 6,1
Arteagabeitia 4.747 197 4.944 4,0 5,3
La Paz 3.957 164 4.121 4,0 5,4
Zuazo 6.358 208 6.566 3,2 4,5
Total 94.162 5.857 100.019 5,9 7,6

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo



En la tabla 8 podemos apreciar los cambios en el reparto de la población extranjera por
barrios en los últimos cuatro años. En el año 2010 el barrio con mayor porcentaje de per-
sonas de nacionalidad extranjera era El Regato, que pasó a ocupar la segunda posición en
2012 y la octava en 2014.

La posición del barrio de Los Fueros, en cambio, siempre ha oscilado entre la tercera y pri-
mera posición.

Es interesante observar la distribución de las poblaciones de nacionalidad extranjera y espa-
ñola por barrios para analizar qué descompensaciones existen en su ubicación residencial.
La mayor a favor de la población extranjera la encontramos en el barrio de Los Fueros,
donde reside el 9,2% de la población de nacionalidad española y el 14,6% de la extran-
jera. El polo opuesto corresponde al barrio de San Vicente, donde viven el 10,6% de la
población extranjera y el 14,3% de la de nacionalidad española. El resto de barrios pre-
sentan perfiles intermedios.
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Mapa 3. Barrios de Barakaldo según porcentaje de población extranjera

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo



PANORÁMICA DE INMIGRACIÓN EN BARAKALDO, 2014 15

Tabla 8. Distribución de las poblaciones de nacionalidad española y extranjera por barrios de Barakaldo,
% horizontales, 2010-2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo

2010 2012 2014

Fueros 8,3 8,7 9,0

Burtzeña 7,3 9,4 8,5

Santa Teresa 6,9 8,2 8,1

Lutxana 6,4 7,2 7,5

Lasesarre 7,4 7,8 7,5

Larrea 6,8 7,3 7,4

El Carmen 7,3 8,2 7,1

El Regato 9,3 8,8 6,6

Rontegi 7,3 7,7 6,6

Cruces 6,0 7,0 6,1

Retuerto 4,8 5,6 5,1

Landaburu 4,3 4,9 4,7

San Vicente 4,2 4,7 4,4

Beurko 3,0 3,3 4,4

Llano 3,5 3,6 4,3

Arteagabeitia 4,4 4,5 4,0

La Paz 2,6 3,3 4,0

Zuazo 3,9 3,9 3,2

Total 5,6 6,1 5,9
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Gráfico 16. Distribución de las poblaciones de nacionalidad española  y extranjera por barrios de Barakaldo, %
verticales, 2014

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo



Para finalizar el ámbito residencial, las cifras de inmigración extranjera de Barakaldo, igual
que las de Bizkaia, no permiten que a día de hoy se den ni concentraciones de carácter
étnico ni formas de segregación residencial. A lo sumo, puede observarse que al igual que
en todos los procesos migratorios, por comodidad y por efecto de redes sociales, los de un
mismo origen tienden a asentarse donde ya estaban sus connacionales, que son de hecho
los que han requerido su presencia porque es común que fueran quienes previamente les
habían apalabrado un empleo.

4. Dimensión administrativa

Para analizar la dimensión administrativa de los flujos migratorios que acoge Barakaldo,
recurrimos a la tasa de regularidad que es una estimación de la proporción de las autoriza-
ciones de residencia vigentes sobre el total de personas empadronadas de cada una de las
nacionalidades en Bizkaia que posteriormente aplicamos a las nacionalidades que están
presentes en Barakaldo.

Según nuestros cálculos, un 78% de la población extranjera de Barakaldo está en situación
de regularidad administrativa. Por nacionalidades, vemos que, aunque la mayoría tiene una
tasa de regularidad alta, hay nacionalidades con alrededor del 50% de personas en situa-
ción administrativa irregular. Así, Nicaragua y Honduras presentan unas de las tasas más
bajas dentro de las 20 nacionalidades más importantes, con 25% y 46%, respectivamente.
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Tabla 9. Estimación de población extranjera regularizada en Barakaldo

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INE, Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo

Población empadronada
en Barakaldo

Tasa regularidad en
Bizkaia por sexo

Estimación de personas
regularizadas en Barakaldo

Rumanía 819 1,00 819
Marruecos 716 0,81 578
Bolivia 581 0,83 484
Paraguay 572 0,57 323
Colombia 367 0,90 330
China 330 1,00 330
Argelia 209 0,72 150
Brasil 198 0,72 142
Portugal 176 1,00 176
Venezuela 153 0,67 103
Nigeria 151 0,54 81
Senegal 143 0,73 104
Ecuador 128 1,00 128
Honduras 127 0,46 58
Perú 122 0,95 116
Argentina 79 0,73 58
Pakistán 76 0,69 52
Italia 68 1,00 68
Nicaragua 58 0,25 14
Camerún 58 0,55 32
Resto 468 0,85 398
Total 5.857 0,78 4.544



Les siguen Nigeria (54%), Camerún (55%) y Paraguay (57%). En el otro extremo encontra-
mos las nacionalidades de la Unión Europea, China y Ecuador que tienen tasas del 100%. 

A grandes rasgos, parece que los flujos migratorios que se están incorporando actualmente
se caracterizan por una mayor regularidad administrativa aunque sigue habiendo naciona-
lidades con tasas de regularización muy bajas, como son los casos de Nicaragua,
Honduras, Paraguay y Nigeria.

Al comparar estos datos con los de los años
anteriores, podemos ver que el porcentaje
estimado de regularidad ha ascendido casi
en 9 puntos con respecto al año 2010 y 2,2
puntos respecto al año 2012. Es decir, la
situación administrativa de las personas
extranjeras residentes en Barakaldo se va
normalizando debido a los procesos de
regularización de aquéllas que estaban en
situación administrativa irregular, por un
lado, y, por otro lado, a que los flujos migra-
torios se ha ralentizando e incluso están
decreciendo en los últimos años. Aun así,
las nacionalidades de incorporación más
reciente, como Paraguay, Honduras, Nicaragua y algunas nacionalidades de África, toda-
vía tienen unas tasas de regularidad muy bajas.
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Gráfico 17. Estimación de población extranjera regula-
rizada en Barakaldo, 2010, 2012, 2014

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INE, Padrón
de Habitantes Continuo de Barakaldo

Fuente: Padrón de Habitantes Continuo de Barakaldo

Nacionalidad española actual País de nacimiento Tasa de nacionalizaciones
Colombia 545 914 59,6
Marruecos 88 734 12,0
Rumanía 3 712 0,4
Bolivia 108 640 16,9
Paraguay 27 599 4,5
Ecuador 192 310 61,9
China 27 296 9,1
Brasil 46 242 19,0
Portugal 85 242 35,1
Perú 114 235 48,5
Venezuela 90 231 39,0
Argentina 100 196 51,0
Francia 161 190 84,7
Argelia 12 188 6,4
Honduras 21 137 15,3
Senegal 0 132 0,0
Nigeria 5 126 4,0
Cuba 73 125 58,4
República Dominicana 61 110 55,5
Resto 421 1195 35,2
Total 2179 7554 28,8

Tabla 10. Nacionalizaciones de las principales nacionalidades en Barakaldo, 2014



Por último, veremos cuántas de las personas nacidas fuera tienen la nacionalidad española
y, por tanto, ya no constan en las estadísticas de extranjería. A 1 de enero de 2014 en
Barakaldo el 28,8% de la población nacida fuera tenían la nacionalidad española. Sin
embargo, como podemos apreciar en la Tabla 10, la tasa de nacionalización varía consi-
derablemente dependiendo del país de procedencia. Así, la inmensa mayoría de proceden-
tes de Francia son españoles de nacionalidad (84,7%).

Como es de esperar, las nacionalidades latinoamericanas, sobre todo las que son de inmi-
gración antigua, son las que mayor tasa tienen, consecuencia de unas condiciones especia-
les de las que goza en el acceso a la nacionalidad española. Así, las procedencias como
Ecuador, Colombia, Cuba y República Dominicana tienen nacionalizada más de la mitad
de la población nacida fuera. 

Las procedencias africanas, en cambio, muestran unas tasas de nacionalización mucho más
bajas. De entre las personas residentes en Barakaldo nacidas en Senegal ninguna es de
nacionalidad española. Lo mismo ocurre en el caso de Nigeria y Argelia, que tienen tan
sólo un 4% y un 6%, respectivamente, de personas nacionalizadas. 

De las personas nacidas en Marruecos el 12% tiene la nacionalidad española.

Las tasas de procedencias latinoamericanas de inmigración más reciente, como Paraguay y
Honduras, son muy bajas, a pesar de las facilidades en el procedimiento de nacionaliza-
ción. Esto se debe a que más de la mitad de personas procedentes de estos países están en
situación administrativa irregular.

Por último, la inmensa mayoría de la población procedente de Rumanía mantiene la nacio-
nalidad de origen, cuya tasa de personas de nacionalidad española no llega ni a 1%.

5. Educación

En este apartado veremos la distribución del alumnado extranjero en función del tipo de cen-
tro en el que está matriculado, modelo lingüístico, así como la proporción del alumnado
extranjero en cada uno de estos centros. 

Con respecto a datos del curso 2013-2014, podemos indicar que en Barakaldo hay 1.162
alumnos/as extranjeros/as, lo que supone el 8,4% de todo el alumnado del municipio. El
28,9% del alumnado extranjero estudia en centros concertados y el resto en públicos. 

PANORÁMICA DE INMIGRACIÓN EN BARAKALDO, 201418

Asia África América Europa Total
Públicos 30,2 64,3 31,1 64,2 45,0
Institutos Públicos 25,6 16,8 27,1 9,3 21,3
Concertados 41,9 12,9 35,8 26,0 28,9
C.I.P. 2,3 5,9 6,0 0,5 4,7
% 100 100 100 100 100
N 86 286 586 204 1.162
% 7,4 24,6 50,4 17,6 100

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo

Tabla 11. Distribución del alumnado extranjero de Barakaldo por tipos de centro y continente de nacionalidad,
2013-2014



En cuanto a la composición por origen, el 7,4% de todo el alumnado es asiático, el 24,6%
africano, el 50,4% latinoamericano y el 17,6% europeo. 

Si observamos la evolución de la proporción de la población extranjera escolarizada en los
últimos cuatro años, veremos que el aumento desde el año 2011 ha sido en tan sólo 1,7
puntos.

Respecto al tipo de centro, la población afri-
cana (87,1%) y europea (74%) optan más
por los centros públicos, mientras que el
alumnado procedente de Asia (41,9%) y
América Latina (35,8%) se decanta más por
los centros concertados, cuyas pautas se
asemejan en mayor medida a las de la
población autóctona (46,7% del alumnado
matriculado en los centros concertados). 

Estas diferencias probablemente se deben a
una combinación de factores socioeconómi-
cos y estratégicos que deter-
minan la elección de un cen-
tro u otro, como pueden ser el
dominio de la información y
conocimiento del sistema edu-
cativo vasco, la situación eco-
nómica del hogar, etc.

Si nos fijamos en la distribu-
ción del alumnado extranjero
por centros de enseñanza de
Barakaldo, encontramos que
el centro público Larrea es el
que mayor porcentaje de
extranjería tiene, donde casi
la mitad del alumnado es
extranjero (47,9%), aunque
este porcentaje ha bajado en
0,6 puntos respecto al año anterior. Le sigue el centro concertado La Milagrosa, con el
44,1% del alumnado extranjero, y el centro público J.R. Jiménez, con el 34%. Es resaltable
el crecimiento del alumnado extranjero que ha experimentado este último centro respecto al
año anterior, pasando de tener el 17,7% de personas extranjeras matriculadas a tener 34%,
es decir, prácticamente se ha duplicado. 

Estos tres centros son los únicos que superan el 30%, porcentaje que ha tendido a estable-
cerse como umbral a partir del cual se sugiere intervenir para distribuir los alumnos extran-
jeros por el conjunto de centros existentes en la localidad de que se trate. Dos de estos cen-
tros son públicos y uno concertado. 

A continuación tenemos dos centros que tienen entre un 20% y 30% de alumnado extranje-
ro: Zuazo (26,8%) y I.E.S. Trueba (26,3%). Asimismo hay tres centros, Bagatza-Beurko,
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Gráfico 18. Evolución del alumnado extranjero en
Barakaldo, 2011-2014

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo
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Munoa-Llano y Alazne, uno concertado y dos públicos, que tienen entre un 10% y 20% y,
a partir de esta cifra, la mayoría de los centros escolares o se sitúan en porcentajes simila-
res al peso que tiene la población extranjera en Barakaldo o en menores. 

Con respecto a los datos referidos a los modelos lingüísticos en Barakaldo, observamos que
cuatro de cada diez alumnos extranjeros están matriculados en el modelo B. Le sigue el
modelo A (37,3%) y finalmente el D (20,5% del total del alumnado extranjero). Estos datos
no son muy distintos de los que se dan en otros municipios vizcaínos.

Si analizamos la distribución según el nivel educativo, vemos que en Primaria predomina el
modelo B. En Secundaria, en cambio, se da más preferencia al modelo A. En Infantil el
modelo D y B son los más alumnos extranjeros tienen.
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Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo

Tabla 12. Distribución del alumnado  por nacionalidad y porcentaje de extranjería de los centros

CP/CC Centros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2013
CP Larrea 40,8 38,5 41,4 41,0 48,5 47,9 -0,6
CC La Milagrosa 26,2 26,1 37,0 37,5 34,2 44,1 9,9
CP J.R. Jiménez 17,8 20,3 29,6 20,0 17,7 34,0 16,3
CP Zuazo 34,4 34,5 27,4 29,1 28,9 26,8 -2,1
CP I.E.S. Trueba 4,9 11,9 16,4 17,2 26,8 26,3 -0,4
CP Bagaza-Beurko 15,3 22,0 22,0 24,2 20,8 19,6 -1,2
CP Munoa-Llano 14,2 11,4 10,5 15,1 15,8 14,7 -1,1
CC Alazne 10,8 11,0 12,5 10,5 14,4 12,7 -1,7
CC N.S. del Rosario 11,4 10,0 9,3 9,0 9,1 8,8 -0,3
CP Rontegi 6,1 6,4 6,3 6,3 8,8 8,2 -0,6
CC La Inmaculada 10,0 8,2 7,4 6,3 7,9 7,5 -0,4
CP Arteagabeitia 4,6 6,6 8,9 7,9 8,4 7,3 -1,2
CP Pilar 2,9 5,8 11,2 13,3 6,9 6,6 -0,3
CP I.E.S. Minas 5,7 5,3 6,4 4,2 4,9 5,1 0,2
CP I.E.F.P.S. Larburu 5,1 5,5 5,2 7,9 5,8 5,0 -0,8
CP I.E.S. Gurutzeta 2,6 3,3 5,1 3,7 6,5 4,7 -1,8
CP Mukusuluba 0,3 0,2 2,3 2,4 3,0 3,6 0,6
CC S. Paulino de Nola 0,3 3,5 2,7 2,8 3,0 3,2 0,3
CP Gurutzeta 2,6 2,8 2,0 3,4 2,7 3,0 0,3
CC S. Vicente Paul 1,7 1,6 1,4 1,9 2,3 2,6 0,2
CC N.S. de Begoña 0,6 0,9 2,6 3,1 1,7 1,8 0,0
CC San Juan del Bosco 1,3 1,2 1,7 1,8 1,6 1,3 -0,3
CP Alkartu 1,6 1,0 0,5 0,9 0,7 0,6 0,0
CP Ibaibe 2,5 1,6 0 1,7 2,0 0,4 -1,6
CP I.E.S. Beurko 0,9 0,9 0,7 0,0 0,7 0,2 -0,5
CC El Regato 1,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Modelo A Modelo B Modelo D Total

Infantil 14,1 42,0 43,9 100,0

Primaria 21,8 54,6 23,6 100,0

Secundaria 67,1 30,4 2,4 100,0

Total 37,3 42,2 20,5 100,0

Tabla 13. Distribución del alumnado extranjero por modelos lingüísticos y nivel educativo

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo



Por último, veamos los datos referidos a las
matriculaciones fuera de plazo de matricula-
ción. En el curso 2014-2015 se han regis-
trado 94 matriculaciones de alumnado de
nacionalidad extranjera, 12 alumnos menos
que el curso anterior y 21 menos respecto al
curso 2012-2013.

El centro que más alumnado extranjero
matriculado fuera de plazo ha absorbido es
el centro concertado Alazne, con un 21,3%
del total de matriculaciones. Le sigue otro
Centro concertado, La Inmaculada, con un 17%. A cierta distancia se ubican Nuestra
Señora del Rosario (10,6%) y La Milagrosa (9,6%). El resto de los centros han recibido
menos de 7,5% del total de las matriculaciones fuera de plazo.

Si nos fijamos en la distribución del alumnado extranjero matriculado fuera de plazo en los
cursos anteriores, podemos apreciar que Alazne y La Inmaculada son los dos centros que
más matriculaciones han tenido en los tres cursos.

Por modelo lingüístico, más de la mitad de las matriculaciones se realiza en el modelo B
(63,3%), el 27,8% en el modelo A y el 8,9% en el modelo D.

En resumen, la distribución desigual del alumnado extranjero en ciertos tipos de centros edu-
cativos y modelos lingüísticos tiene que ver con dos procesos sociales que se dan a la vez.
Por un lado, la sobrerrepresentación de las personas extranjeras en algunas zonas concre-
tas de la ciudad hace que se opte por los colegios más cercanos y más accesibles económi-
camente, que suelen ser centros públicos. Al mismo tiempo, la población autóctona, al per-
cibir los centros con alta concentración de alumnado extranjero de calidad de enseñanza
baja, tienden a matricular a sus hijos e hijas en otro tipo de centros (normalmente centros
concertados) para garantizar la mejor calidad de la enseñanza. En consecuencia, hay cen-
tros con infrarrepresentación e incluso inexistencia de alumnado extranjero, como es el caso
de El Regato, que se reserva el derecho de admisión. Este centro es el único que desde
2011 no tiene alumnado extranjero, mientras que aglutina el 11,6% del todo el alumnado
de nacionalidad española. 
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Gráfico 20. Matriculaciones de alumnado extranjero
fuera de plazo en los centro de Barakaldo

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo
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Gráfico 21. Matriculaciones fuera de plazo en Barakaldo, curso 2014-2015
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En cuanto al modelo lingüístico,
para explicar las pautas de mayor
matriculación del alumnado extran-
jero en los modelos A y B es muy
importante tener en cuenta la edad
de la escolarización de los hijos e
hijas de personas extranjeras. Así,
en Primaria y Secundaria predomi-
nan estos dos modelos por las difi-
cultades que algunos padres extran-
jeros consideran que pueden tener
sus hijos e hijas a la hora de adap-
tarse al nuevo sistema educativo. Sin
embargo, en Infantil se tiende más a
matricular en el modelo en euskera
(D) o el bilingüe (B). 

Otra de las posibles causas puede
ser que las personas inmigrantes
extranjeras, al no tener suficiente
información del nuevo contexto, no
perciban la utilidad del euskera
para sus hijos e hijas de la misma
forma que las personas autóctonas.
Además, en el Gran Bilbao en gene-
ral y en Barakaldo en particular la
presencia del euskera en el desarro-
llo de la vida cotidiana tradicional-
mente ha sido y sigue siendo minori-
taria, por lo que para las personas extranjeras, sobre todo las que llevan poco tiempo en la
CAE es aun más difícil valorar la importancia del euskera para el futuro de sus descendientes.
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2012-2013 2013-2014 2014-2015
Co. Alazne 17,0 24,3 21,3
Co La Inmaculada 17,0 14,8 17,0
Co NS El Rosario 5,7 8,7 10,6
Co. La Milagrosa 7,5 6,1 9,6
A. Trueba BHI 7,5 7,8 7,4
Co. SP de Nola 7,5 8,7 7,4
Co. SV Paúl 4,7 7,8 6,4
Co. SJ Bosco 1,9 2,6 5,3
Larrea LHI 5,7 3,5 3,2
Alkartu LHI 0,0 0,0 2,1
NS El Pilar LHI 3,8 0,9 2,1
Co. NS de Begoña 6,6 3,5 2,1
Ibaibe LHI 0,9 0,0 1,1
Bagatza LHI 0,9 1,7 1,1
Zuazo LHI 1,9 2,6 1,1
Beurko BHI 0,9 0,0 1,1
Minas BHI 0,9 0,0 1,1
Munoa LHI 2,8 0,0 0,0
Co. El Regato 2,8 2,6 0,0
Arteagabeitia LHI 0,9 0,9 0,0
JR Jiménez LHI 0,9 0,0 0,0
Gurutzeta LHI 0,9 0,0 0,0
Rontegi LHI 0,9 3,5 0,0
Total 100,0 100,0 100,0

Tabla 14. Matriculaciones fuera de plazo, por centros en
Barakaldo, 2012-2015

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo
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Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo



CONCLUSIONES

A continuación vamos a presentar a modo de apunte un resumen de los datos más relevan-
tes  que pueden extraerse de esta parte de la panorámica centrada en cada uno de los
ámbitos analizados. 

1. A fecha de 1 de enero de 2014, Barakaldo ha alcanzado más de 100.019 personas.
En esta recuperación es estratégica e indispensable la aportación de la población
extranjera, que supone el 5,9% de la población total con 5.857 personas empadrona-
das. 

2. En los últimos 16 años, de 1998 a 2014, Barakaldo ha ganado 1.370 habitantes,
pero merced a cambiar su composición según nacionalidad. En el juego de ganancias
y pérdidas, la pérdida es exclusivamente de población de nacionalidad española, que
ha experimentado un descenso de 3.607  personas. Esta pérdida se contrarresta con
la llegada de 4.977 personas de nacionalidad extranjera. En consecuencia, la pobla-
ción extranjera ha pasado de suponer el 0,9% de 1998 al 5,9% de 2014. 

3. El crecimiento de población extranjera ha sido significativo durante 2012 y 2013, aun-
que el último año analizado, 2014, la tendencia es de decrecimiento. Así, Barakaldo
ha perdido 768 personas de nacionalidad extranjera, el 11,6% de su peso. Esta ten-
dencia se replica también a nivel de Bizkaia y a nivel del Estado y se debe fundamen-
talmente a que los flujos migratorios del extranjero son cada vez son más escasos y a
que cada vez más personas logran la nacionalidad española.

4. La tasa de personas de origen extranjero supera en 1,7 puntos a la tasa de personas
de nacionalidad extranjera, ascendiendo al 7,6%. Debido a los procesos de naciona-
lización de las personas nacidas fuera del Estado, la distancia entre estos dos indica-
dores es cada vez mayor. Por tanto, de cara al análisis de la diversidad parece tener
más sentido usar los datos de personas de origen extranjero en vez de nacionalidad
extranjera. 

5. Si tenemos en cuenta la nacionalidad y el lugar de nacimiento, más de la mitad (64%)
de la población residente ha nacido en Bizkaia. Barakaldo, municipio de gran tradi-
ción de inmigración, sigue teniendo todavía un 27,7% de población proveniente de
otras comunidades autónomas.

6. Por sexo, hay un equilibrio oscilante entre hombres y mujeres, aunque en los últimos
años es un poco superior el porcentaje de las mujeres. Así, a 1 de enero de 2014,
suponen el 50,2% y los hombres el 49,8%. 

7. La estructura de edad de la población de nacionalidad extranjera y la de nacionalidad
española son muy distintas. Así, la población extranjera que recibe Barakaldo viene en
edad laboral y es mayoritariamente joven. 

Si detallamos los datos por franjas de edad, observaremos que las personas extranje-
ras duplican en porcentaje a las de nacionalidad española en la franja de edad que
va desde los 16 a los 24 años y presentan una diferencia de más de 26,7 puntos en
la que va desde los 25 a los 44 años. En cambio, son menos de la mitad en la de entre
45 y 64 años. Más del 67,7% de la población extranjera tiene entre 16 y 44 años fren-
te al 33,7% entre la de nacionalidad española. 

8. Estas diferencias se reflejan en las tasas de dependencia de ambas poblaciones. En el
caso de las personas de nacionalidad española, hay 1,7 personas activas por cada
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inactiva, mientras que entre las extranjeras, habría 4,7 personas activas por cada per-
sona teóricamente inactiva. Estos datos son el resultado de que, aunque entre las per-
sonas extranjeras hay mayor porcentaje de menores de 15 años, son prácticamente
inexistentes las mayores de 65 (1,7% del total), mientras que entre la población de
nacionalidad española suponen casi uno de cada cuatro (24,1%).

9. Por tiempo de residencia, la población extranjera en Barakaldo es de reciente asenta-
miento. En torno a la mitad lleva menos de tres años: el 19,6% menos de seis meses,
el 7% entre seis meses y un año y el 28,5% de un año a tres. Menos de 5% llevan más
de diez años, y el resto de tres a diez.

10. La población latinoamericana sigue siendo la más importante entre las que han recala-
do en Barakaldo: el 43,6% corresponde a nacionalidades de este continente. Aun así,
las nacionalidades latinoamericanas han perdido peso en los últimos años, consecuen-
cia de las nacionalizaciones, por un lado, y el aumento de la presencia de otros colec-
tivos, por el otro. Le siguen África, con el 26%, Europa, con el 21,3% y, finalmente,
Asia, con el 8,8%. 

11. Los procesos de nacionalización se ven más claramente cuando analizamos la compo-
sición de las personas de origen extranjero. Así, entre la población extranjera el peso
real de las personas procedentes de América Latina en el municipio es del 52,9%.

12. En Barakaldo hay personas extranjeras de 88 nacionalidades pero las cinco más
importantes suponen más de la mitad del total, el 52,2%. Las nacionalidades más
importantes son Rumanía (14%) y Marruecos (12,2%).  A diferencia de otros años,
Bolivia ha pasado de ocupar la segunda a la tercera posición. Colombia, procedencia
con más de la mitad de sus miembros con nacionalidad española, va perdiendo su
peso en las estadísticas de los extranjeros, mientras que la rumana va ganando presen-
cia en el municipio.

13. Por continentes, igual que en los años anteriores, la población extranjera proveniente
de América es la más feminizada, con el 61,7% y la menos el resto de Asia, compues-
to mayoritariamente por Georgia y Pakistán. La nacionalidad más feminizada de entre
las más importantes es Brasil (74,2% de mujeres) y la más masculinizada Pakistán
(17,1% de mujeres). Las más importantes desde un punto de vista numérico se sitúan
en la mayoría femenina, Rumanía en situación de equilibrio (51,8%) y Marruecos
(29,5%) en manifiesto dominio masculino.

14. Por distritos, el mayor peso de población extranjera lo encontramos en el de Centro-
Zaballa, con un 9,1%, pero el mayor volumen corresponde al de Desierto-Lasesarre. En
el otro extremo, tenemos el de San Vicente, que es el más populoso y el de menor por-
centaje de población extranjera, con un 4,3%.

15. Por secciones censales, más secciones se sitúan por encima de la media de Barakaldo
que por debajo. Hay 7 secciones que superan el 10% de población extranjera y 42
que tienen entre 5,7% y un 9,9%: casi la mitad de las secciones se encuadra en esta
franja. Finalmente, cuatro de cada diez se sitúan por debajo. 

16. En cuanto a la distribución residencial, podemos afirmar que en Barakaldo a día de
hoy no hay barrios o distritos con sobrerrepresentación de la población extranjera. El
distrito con el porcentaje de población de nacionalidad extranjera más alta, Centro-
Zaballa, no supera el 9,5% y el barrio que más población extranjera acoge, Fueros,
tiene una tasa de 9%. Al introducir la variable “País de nacimiento”, los números tam-
poco varían mucho: 11% en Centro-Zaballa y 10,8% en Fueros.
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17. Según nuestros cálculos, un 78% de la población extranjera de Barakaldo está en situa-
ción de regularidad administrativa. El porcentaje estimado de regularidad en 2014 ha
ascendido casi en 2,2 puntos con respecto al del año 2012 y en 9 puntos respecto al
año 2010. Por tanto, conforme pasa el tiempo, los flujos migratorios se van normali-
zando, aunque esta estabilización se contrarresta con la aparición de nuevos orígenes
con tasas de regularidad muy bajas. Así, por ejemplo, es preocupante que tan sólo un
25% de la población nicaragüense esté en situación administrativa regular.

18. La distancia entre el número de las personas de nacionalidad y de origen extranjeros
es cada vez mayor, debido a los procesos de nacionalización a los que acceden con
mayor facilidad las personas procedentes de países latinoamericanos. Aun así, no
todas ellas tienen tasas  de nacionalización altas: las procedencias latinoamericanas
de incorporación reciente, Paraguay, Honduras, Nicaragüa, tienen tasas mucho más
bajas comparando con Colombia, Cuba, Perú y Ecuador. 

Hay también procedencias cuyas tasas de nacionalización no llegan ni a 1%. Así es el
caso de Senegal, Rumanía y Nigeria. 

19. Con respecto a datos del ámbito de la educación, podemos indicar que en el curso
2013-2014 en todas las enseñanzas en Barakaldo hubo 1.162 alumnos/as extranje-
ros/as, de los cuales el 28,9% estudia en centros concertados y el resto en diferentes
modalidades públicas. Hoy por hoy, la población extranjera escolarizada supone el
7,8% de todo el alumnado de Barakaldo, dato que casi no ha sufrido cambios respec-
to al curso anterior.

Las pautas de elección del tipo de centro, así como del modelo lingüístico, varían
mucho por nacionalidad, siendo las poblaciones latinoamericana y asiática las que
más tienden a matricular a sus hijos e hijas en los centros concertados y en el Modelo
B y D, mientras que el alumnado africano es concentra más en los centros públicos y el
Modelo A.

20. Hoy por hoy, hay tres centros de enseñanza cuya tasa de alumnado extranjero supero
los 30%: Larrea, La Milagrosa y J.R. Jiménez. Este último centro ha tenido un incremen-
to interanual importante: la proporción del alumnado extranjero se ha duplicado desde
el curso anterior.

21. Las matriculaciones del alumnado extranjero fuera de plazo son cada vez menores: si
en el curso 2012-2013 se registraron 115 alumnos/as extranjeros/as, en el curso
2014-2015 ha habido 94 casos. Los centros que más matriculaciones fuera de plazo
absorben son Alazne y La Inmaculada. El modelo en el que más se matriculan este alum-
nado es el B, el modelo predominante entre el alumnado extranjero en Barakaldo. 
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Finalmente, como conclusión, querríamos destacar algunas cuestiones:

• Los datos de los últimos años parecen indicarnos que estamos en un ciclo migra-
torio distinto al de comienzos del siglo XXI. Esta nueva etapa se caracteriza por
una reducción drástica de la inmigración, por un aumento de las nacionaliza-
ciones y por una reducción, en consecuencia, de la población de nacionalidad
extranjera.  Lo hemos dicho ya en otros ámbitos pero parece que hemos deja-
do atrás un período en el que la prioridad ha sido la acogida de personas inmi-
grantes extranjeras para encontrarnos en un momento en el que la clave es la
gestión de la diversidad.

• Debemos de pensar en clave de diversidad: una parte del vecindario de la villa
tiene nacionalidad extranjera, otra tiene nacionalidad española y origen extran-
jero (nacimiento en otro país), otra tiene nacionalidad española y ascendencia
extranjera (padre, madre o ambos originarios de otros países), junto a la parte
de nuestro vecindario que tiene nacionalidad española y es originaria del esta-
do español. No cabe duda que nos encontramos con un nuevo escenario y des-
afío: la convivencia en la diversidad. En este sentido, es más apropiado hablar
en términos de procedencia, distinguiendo entre personas nacidas fuera y den-
tro del Estado, que de nacionalidad, puesto que ya no refleja la diversidad exis-
tente en la sociedad vasca. 

• Con la destrucción masiva del empleo, situación que se ha dado con mayor
intensidad entre las personas extranjeras, puede que la movilidad de la pobla-
ción extranjera dentro del Estado también aumente. Así, se dan procesos para-
lelos: por un lado, una disminución del flujo de personas procedente del extran-
jero y, por otro, el hecho cada vez más frecuente de personas extranjeras que
han estado viviendo en otras comunidades autónomas antes de asentarse en el
municipio.

• Al mismo tiempo, el porcentaje considerable de personas extranjeras recién
empadronadas responde en parte a las características del municipio, al tener
una amplia oferta de vivienda en alquiler asequible, que hace que, por ejem-
plo, muchas personas que vienen a trabajar a Bilbao elijan Barakaldo como
municipio de residencia. 

• Cuando nos centramos en el ámbito educativo, hay que acercarse a los datos
referidos al alumnado con mucha cautela porque no reflejan, y cada vez
menos, la diversidad de las aulas porque sólo trabaja con el dato de la nacio-
nalidad y no recoge los casos de niños y niñas con nacionalidad española y
origen extranjero (nacidos en otro país) ni los de nacionalidad española y
ascendencia extranjera (padre, madre o ambos), todos ellos indicadores de
grado de diversidad. Y son datos importantes porque sabemos que entre los
niños y niñas vascos de 0 a 4 años del conjunto de la CAE al menos el 17,8%
tienen un padre, una madre o ambos de origen extranjero.

• En los últimos años estamos asistiendo a la pérdida de peso relativo entre la
población extranjera, en parte por su creciente número de nacionalizaciones,
de las personas de origen latinoamericano, mientras que observamos el signifi-
cativo crecimiento de otras nacionalidades, como la marroquí, rumana o china. 
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• La crisis, inicialmente financiera e inmediatamente económica y social, ha afec-
tado más a las personas de nacionalidad y/o de origen extranjero que a las de
nacionalidad y/u origen en el estado español, lo que ha ensanchado las dife-
rencias de bienestar entre ambos colectivos. Pero no porque se trate de perso-
nas de un origen o de otro. No estamos hablando de un "racismo en el bienes-
tar" sino de una clara estratificación social del bienestar. En general, todos los
indicadores sociales nos llevan a la conclusión de que la crisis ha afectado
mucho más a la base de la pirámide de la estructura social, sin distinguir entre
nacionalidades ni orígenes, que a la cúspide lo que acrecentado las diferencias
entre los estratos más bajos y los más altos de la pirámide social.

• Un aspecto crucial en los próximos años, desde la perspectiva de la gestión
municipal de la convivencia en diversidad, son los procesos de integración de
población inmigrante y autóctona, de nacionalidad extranjera y española.
Creemos que es clave abordar los procesos de incorporación, inclusión e inte-
gración en nuestro municipio desde una perspectiva segmentada porque los
datos nos advierten que son procesos asimétricos: por un lado, observamos per-
sonas y colectivos que van mejorando posiciones en nuestra sociedad y que
ofrecen indicadores de inclusión muy positivos, pero por otro detectamos gru-
pos que muestran indicadores de evidente riesgo de exclusión en la incorpora-
ción plena en nuestra sociedad. Hablamos de personas con especiales dificul-
tades de expresión por desconocimiento de las lenguas oficiales, problemas
derivados de la estigmatización social de algunos colectivos, personas con baja
cualificación formativa en un mercado laboral cada vez más preparado y com-
petitivo y, en ocasiones, personas que viven en su esfera más privada en con-
textos culturales y religiosos que lastran su autonomía personal. Hablamos de
ciertos grupos de personas de origen magrebí, de origen subsahariano y de ori-
gen asiático. 


