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Atendiendo a las variables sexo y nacionalidad, podemos ver cómo a día 1 de enero de
2018 del total de población de nacionalidad española, los hombres suponen el 46,9% y
las mujeres el 53,1%. A su vez, en el caso de la población extranjera, los hombres
suponen el 49,9% y las mujeres el 50,1%, respectivamente.

En la última década el municipio ha perdido población invirtiéndose la tendencia éste
ultimo año en el que ha aumentado el número de personas empadronadas en Bilbao
debido al crecimiento de la población de nacionalidad extranjera No obstante, desde el
año 2008, Bilbao ha presentado una disminución de su población de 7.008 personas: ha
perdido 3.910 hombres y 3.098 mujeres vascas de nacionalidad española; pérdida
compensada en parte por el incremento de su población de nacionalidad extranjera: 1.388
hombres y 1.279 mujeres. 3

Evolución de la población de Bilbao por sexo y nacionalidad (2008-2018)
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Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
2008 167.030 186.310 353.340 154.649 173.749 328.398 12.381 12.561 24.942
2009 168.019 186.841 354.860 153.927 172.957 326.884 14.092 13.884 27.976
2010 167.019 186.168 353.187 152.831 171.971 324.802 14.188 14.197 28.385
2011 167.176 186.080 353.256 152.122 171.271 323.393 15.054 14.809 29.863
2012 166.632 185.770 352.402 151.404 170.807 322.211 15.228 14.963 30.191
2013 165.170 184.699 349.869 150.913 170.433 321.346 14.257 14.266 28.523
2014 163.703 183.575 347.278 150.373 170.063 320.436 13.330 13.512 26.842
2015 163.106 183.172 346.278 150.357 170.221 320.578 12.749 12.951 25.700
2016 162.945 182.697 345.642 150.142 169.805 319.947 12.803 12.892 25.695
2017 162.692 182.782 345.474 149.671 169.729 319.400 13.021 13.053 26.074
2018 163.120 183.212 346.332 149.351 169.372 318.723 13.769 13.840 27.609
2008-2018 -3.910 -3.098 -7.008 -5.298 -4.377 -9.675 1.388 1.279 2.667

Población total Población N. Española Población N. Extranjera



En definitiva, a 1 de enero de 2018 hay en Bilbao 858 personas empadronadas más
que en la misma fecha del año 2017. Además, el número de personas extranjeras es
de 27.609 personas.

4

Evolución de la población de Bilbao según nacionalidad (2008-2018)
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Crecimiento interanual de la población de nacionalidad extranjera en Bilbao, 2008-2018

El crecimiento interanual de la población de nacionalidad extranjera en Bilbao ha
experimentado un aumento, siguiendo la nueva pauta marcada desde enero de 2017.

En general, tras el periodo de recesión económica (2010-2014) y con la mejora de los
índices macroeconómicos se produce una tendencia al alza en los flujos migratorios,
aunque no tan intensa como en los años de bonanza económica.
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Es importante distinguir entre personas de
nacionalidad extranjera y personas de origen
extranjero, debido a los procesos de
nacionalización que se dan cada vez en mayor
medida. Así, podemos observar que la “brecha”
entre las personas de nacionalidad española y
personas nacidas en el extranjero ha ido
aumentando desde el 2011. En el año 2018 hay
27.609 personas de nacionalidad extranjera y
39.344 personas nacidas en el extranjero.

Evolución de la población de nacionalidad extranjera y población nacida en el 
extranjero empadronada en Bilbao (2011-2018)
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Evolución del porcentaje de inmigración en Bilbao (2008-2018) y en otros contextos 
(2018)

El peso de la población de nacionalidad extranjera ha aumentado ligeramente tanto en
el conjunto de la CAE (5,9% en 2017 y 6,9% en 2018) como en la capital vizcaína
(7,5% y 8,0% respectivamente). Por otro lado, todos los territorios históricos han visto
aumentar ligeramente la proporción de la población de nacionalidad extranjera.
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• Marruecos es la principal nacionalidad de población extranjera de Bilbao y supone un 10,4% de la
población extranjera total.

• Las siguientes nacionalidades más presentes son Rumania (9,0%) y Bolivia (8,4% )

• Respecto al año anterior destaca el aumento de presencia relativa de Colombia (7,1%, siguiendo
la senda de crecimiento de los últimos tres años), Nicaragua (6,0%) y Venezuela (3,2%).
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Distribución de las veinte nacionalidades más importantes en 2018 
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Población empadronada en Bilbao, nacionalidad y origen (lugar de nacimiento) 
(absolutos)

En Bilbao hay empadronadas 14.157 personas que nacieron en el extranjero y que, salvo
excepciones de población con nacionalidad española nacida en el extranjero, se pueden
considerar población nacionalizada (495 personas más que el año pasado). Por sexo, se
observa que el 60,1% de la población nacionalizada son mujeres y el 39,9% son hombres.

Ese colectivo supone el 4,1% de la población bilbaína. Si sumamos a estas personas,
población de nacionalidad española en la actualidad pero nacidas en el extranjero, las que
actualmente tienen nacionalidad extranjera (8,0%), observamos que el 12,1% de la
población bilbaína tiene origen extranjero y el 87,9% restante tiene origen del estado
español. Si comparamos los datos con los del año anterior se aprecia un ligero aumento
de los movimientos migratorios y una estabilización de las nacionalizaciones (7,5% de
población extranjera y un 4,0% de población nacida en el extranjero en el año 2017).

Debido a este efecto de las nacionalizaciones, es necesario prestar atención, además de a
la variable nacionalidad, a la variable origen. En este informe, cuando aludimos a origen
extranjero nos estamos refiriendo al conjunto de personas de nacionalidad extranjera y a
las personas de nacionalidad española y nacidas en el extranjero.

Inmigración extranjera en Bilbao. 2018

Total Hombre Mujer

Población de nacionalidad extranjera 27.609 13.769 13.840

Población de nacionalidad española y nacida en extranjero 14.157 5.649 8.508

Total población de origen extranjero 41.766 19.418 22.348

Población de nacionalidad española y nacida en estado español 304.566 143.702 160.864

Total personas empadronadas 346.332 163.120 183.212
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Población empadronada en Bilbao, evolución de la población de origen extranjero 
nacionalizada (2011-18)

El proceso de nacionalización de las personas inmigrantes extranjeras es paulatino y
constante: en 2018 tenemos en empadronadas en Bilbao 14.157 personas nacidas en el
extranjero que ya han conseguido la nacionalidad española, 495 más de las que había en
2017.

Del total de la población de origen extranjero empadronada en Bilbao, 41.766 personas,
las que han obtenido la nacionalidad española suponen ya el 33,9%. Es decir, de cada tres
personas inmigrantes una es ya vasca de pleno derecho.

Inmigración extranjera en Bilbao. 2018

Nacionalizaciones
Población de 

origen extranjero %
2011 7489 37352 20,0
2012 8177 38368 21,3
2013 9193 37716 24,4
2014 10234 37076 27,6
2015 11773 37473 31,4
2016 12582 38277 32,9
2017 13662 39736 34,4
2018 14157 41766 33,9
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Población de origen extranjero nacionalizada por país de nacimiento

Los orígenes del gráfico son las veinte más numerosas entre las personas de nacionalidad española
y que han nacido en el extranjero.

Observamos cómo la población de Colombia, con diferencia, es la más numerosa, suponiendo casi
un cuarto del total de orígenes (23,5%). Le siguen Bolivia y Ecuador, que prácticamente duplican a
las siguientes nacionalidades. Cabe destacar el caso de las personas de origen boliviano, que han
aumentado en los últimos años hasta suponer en el 2018 el 13,9% de las nacionalizaciones.

Entre estas nacionalidades destacan no sólo las latinoamericanas, sino también las europeas como
Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido o Portugal.

Inmigración extranjera en Bilbao. 2018
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Proceso de creciente feminización de las principales nacionalidades de sustitución, 
2018 (%)

Entre las principales “nacionalidades de sustitución”, es decir, aquellas que por su
volumen actualmente están sustituyendo a las “históricas” de primeros de siglo
(Colombia, Bolivia…), nos referimos a Nicaragua, Honduras y Paraguay
fundamentalmente, se consolida el proceso de feminización de los últimos años
(81,6%, 77,8% y 72,5%, respectivamente) entre los colectivos latinoamericanos.

Inmigración extranjera en Bilbao. 2018
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Pirámide de edad de la población 
bilbaína de ORIGEN español 2018

Pirámide de edad de la población 
bilbaína de ORIGEN extranjero 2018

Como hemos señalado, cuando nos referimos a la población extranjera es
necesario cada vez hablar más de su origen y menos de su nacionalidad.

Los gráficos de las pirámides de población y su estructura de edad de las
poblaciones de origen español y extranjero de Bilbao evidencian las diferencias que
hemos estado describiendo en tablas y gráficos anteriores: una población de origen
español mucho más envejecida y en la que cada vez hay menos personas activas
para sostener a las dependientes y una población de origen extranjero concentrada
en las franjas de edades potencialmente activas y potencialmente reproductivas.

Inmigración extranjera en Bilbao. 2018
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Pirámide de edad de la población total de Bilbao según sexo y ORIGEN (2018)

Agrupando las pirámides de población de las poblaciones de origen español y
extranjero, observamos que la aportación de la población extranjera comienza a ser
relevante a partir de los 20 años aproximadamente, y más en el caso de las mujeres
que en el de los hombres.

Esta aportación, aunque relevante en determinadas franjas de edad, no parece que
vaya a ser suficiente, al ritmo de las tendencias actuales, para equilibrar una pirámide
de población de Bilbao que tiene más forma de “barril” que de “pirámide” y que adolece
de una base de reemplazo que parece insuficiente.
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Inmigración extranjera en Bilbao. 2018

Los datos por edad ratifican que la escasa cantidad de personas dependientes entre la
población de origen extranjero palia en parte las cifras de la población de origen
español. Es decir, que mientras que entre la población de origen español 1,52
personas deben hacer frente a las necesidades de una persona dependiente, en el
caso de la de origen extranjero ese esfuerzo se reparte entre 5,43 personas, tal como
indican las tasas de dependencia de ambas poblaciones.

* Tasa de dependencia: cuántas personas hay entre 16 y 64 años por personas menores de 16 y mayores de 64.



Los barrios de Bilbao La Vieja (San Francisco, Zabala y Bilbao la vieja) son, con
diferencia, los que presentan una distribución interna con mayor peso de la población
de nacionalidad extranjera.

Tras ellos, encontramos barrios como Iturrigorri, Arabella o Iralabarri.
16

Porcentaje de población de NACIONALIDAD extranjera de los distintos barrios de 
Bilbao, organizados de MAYOR a MENOR. 2018*

* Se han eliminado por irrelevantes los distintos DISEMINADOS de los distritos.

Inmigración extranjera en Bilbao. 2018
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Si observamos la distribución de la población de nacionalidad extranjera en clave de
distritos, podremos ver cómo todos los distritos, excepto Abando que se mantiene igual
muestran internamente un aumento de la población extranjera (Errekalde y Uribarri ,
+0,7 puntos; Otxarkoaga, +0,6; Ibaiondo y Begoña, +0,5; Basurtu, +0,3; y Deustu ,
+0,2).Todo ello nos hace pensar en un cambio de tendencia y en una mayor presencia
de este colectivo con respecto a años anteriores. 17

Evolución del porcentaje de población de NACIONALIDAD extranjera de los distritos 
de Bilbao. 2018

Inmigración extranjera en Bilbao. 2018

Ibaiondo Errekalde Bilbao Uribarri Basurto-
Zorrotza Deustu Abando Begoña Otxark.-

Txurd.
2008 11,7 8,6 7,1 6,5 6,4 6,7 6,0 5,3 2,7
2009 12,9 9,7 8,0 7,3 7,1 7,5 6,4 5,9 3,2
2010 13,2 9,8 8,2 7,7 7,3 7,3 6,8 6,1 3,1
2011 13,4 10,1 8,5 7,9 7,3 7,6 7,1 6,7 3,5
2012 13,2 10,4 8,6 8,2 7,6 7,5 7,0 7,0 3,9
2013 12,4 10,5 8,2 7,7 7,1 7,1 6,5 6,6 3,8
2014 11,6 10,1 7,7 7,1 6,7 6,7 6,2 6,4 3,6
2015 10,9 9,9 7,4 7,0 6,4 6,2 5,8 6,2 3,2
2016 10,9 10,1 7,4 7,2 6,5 6,2 5,5 6,4 3,2
2017 10,8 10,6 7,5 7,5 6,4 6,4 5,4 6,7 3,4
2018 11,3 11,3 8,0 8,2 6,7 6,6 5,4 7,2 4,0

11,3 11,3

8,0 8,2
6,7 6,6

5,4
7,2

4,0



Desde el año 2008, la población de nacionalidad extranjera ha aumentado en un 0,9
puntos (de 7,1% a 8,0%).

El distrito con un mayor crecimiento interno ha sido Errekalde, con +2,7 puntos (de un
8,6% a 11,3%), seguido de Begoña (+1,9), Uribarri (+1,7) y Otxarkoaga (1,3). En el
caso contrario se encuentran aquellos que han perdido peso específico, como Abando
(-0,6), Ibaiondo (-0,4), Basurtu-Zorrotza (-0,3) o Deustu (-0,1).

18

Porcentaje de población de NACIONALIDAD extranjera por distritos de Bilbao: 
2008 y 2018

Inmigración extranjera en Bilbao. 2018

2008 2018
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Inmigración extranjera en Bilbao. 2018

Las variaciones residenciales ofrecen información sobre movimientos de personas
que tienen como destino o procedencia otro municipio del Estado español o del
extranjero. Las variaciones residenciales no proporcionan información sobre todas
las altas y bajas que ocurren en el municipio, ya que no tiene en cuenta, por ejemplo,
los cambios debidos al movimiento natural de la población (nacimientos y
defunciones).

A lo largo del último año 2017 se han contabilizado en Bilbao un total de 15.033 altas
padronales procedentes de personas que han cambiado su residencia y se han
empadronado en Bilbao y 9.966 bajas padronales de personas que se han dado de
baja y se han ido a vivir a otro municipio o país.

Con respecto al año anterior, 2016, se ha producido un incremento de las altas así
como un descenso de las bajas en el padrón, por lo que ha aumentado el saldo
migratorio.

Evolución del volumen de las variaciones residenciales en Bilbao 2005-2017

Altas Bajas Saldo
2005 16.437        15.687        750             
2007 17.936        17.694        242             
2009 17.117        18.777        1.660 -         
2011 18.013        18.867        854 -            
2013 11.948        10.249        1.699          
2015 13.585        9.917          3.668          
2016 14.076        10.077        3.999          
2017 15.033        9.966          5.067          
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Estimación de la población extranjera por áreas geográficas de Bilbao con permiso 
de residencia

Basándonos en los datos para Bizkaia del Ministerio de Interior sobre número de personas en
situación administrativa regular, estimamos que del total de 27.609 personas de nacionalidad
extranjera empadronadas en Bilbao pueden estar en situación regular 24.572 personas, lo que
implica un ratio de 0,89, ligeramente inferior al del año pasado (0,91). En cualquier caso, estos datos
hay que tomarlos con cautela porque no disponemos de ellos a nivel municipal.

Inmigración extranjera en Bilbao. 2018

Hombres Mujeres Total Ratio
13.769 13.840 27.609 0,89

Europa 2.534 2.766 5.300 1,00
UE-15 1.073 868 1.941 1,00
UE-25 65 100 165 1,00
UE 28 (Bulgaria, Rumania y Croacia) 1.161 1.412 2.573 1,00
Resto de Europa 235 386 621 0,62
África 4.830 2.349 7.179 0,72
Magreb 2.563 1.114 3.677 0,75
Resto de África 2.267 1.235 3.502 0,68
América 4.539 7.331 11.870 0,64
América del Norte 93 115 208 0,79
Latinoamerica 4.446 7.216 11.662 0,64
Asia 1.827 1.366 3.193 0,96
China 1.057 993 2.050 1,00
Otros Asia 770 373 1.143 0,84
Oceanía 9 3 12 1,00
Apátridas y No consta 30 25 55 0,10

P. empadronada Bilbao

Fte.: Ministerio del Interior. Datos para el conjunto de Bizkaia y extrapolación proporcional con las
cifras del Padrón del Ayuntamiento de Bilbao
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1. Los datos a 1 de enero de 2018 insisten en la senda de los últimos años: crecimiento
moderado de la llegada de personas inmigrantes extranjeras, en consonancia con un
ciclo económico de mejora y de crecimiento económico sostenido.

2. La diversidad de nuestro vecindario sigue en aumento: el porcentaje de personas
extranjeras residentes en Bilbao es en 2018 del 8,0%, un poco más que en 2017. Si a
esa cifra le sumamos las personas con nacionalidad española pero nacidas en el
extranjero, la cifra de personas originarias del exterior se eleva en Bilbao al 12,1%, seis
décimas más que en 2017.

3. Este hecho, unido a los nuevos procesos migratorios de tránsito que se han producido
este verano, invitan a trabajar en una doble dirección: la acogida y la gestión de la
diversidad en clave de interculturalidad

4. Más de la mitad de la población de nacionalidad y/u origen extranjero es de procedencia
latinoamericana. El perfil más frecuente sigue siendo el de mujer latinoamericana, en
correspondencia con nuestras necesidades del mercado laboral.

5. La estructura de edades de la población de nacionalidad extranjera, mucho más joven,
palia en parte las consecuencias del grave problema del envejecimiento de la población
de nacionalidad (origen) española.

6. No observamos cambios en la distribución espacial de las personas de nacionalidad y/u
origen extranjero en los distintos distritos de Bilbao.

7. Seguimos manteniendo la idea de una segmentación en los procesos de inclusión y de
integración: por un lado, observamos personas y colectivos que van mejorando
posiciones en nuestra sociedad y que ofrecen indicadores de inclusión muy positivos,
pero por otro detectamos grupos que muestran indicadores de riesgo evidente de
exclusión en la incorporación plena en nuestra sociedad.

Inmigración extranjera en Bilbao. 2018

Conclusiones Generales
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