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PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  
  

 
 
El presente estudio constituye la continuidad del proyecto de investigación iniciado en 2003 
por iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao y cuyo objetivo era, y es, conocer la situación de la 
inmigración extranjera en el Municipio con el fin de fundamentar y orientar las  políticas 
públicas locales en torno a la integración de los inmigrantes extranjeros en Bilbao. 
 
Se trataba de un proyecto ambicioso formado por diversas etapas de investigación en torno a 
los diferentes sujetos protagonistas de este fenómeno: desde los inmigrantes extranjeros hasta 
la propia Administración Local, pasando por los movimientos sociales estrechamente 
relacionados con la inmigración extranjera e incluso por el conjunto de la sociedad bilbaína. 
 
Tal proyecto, en lo que se refiere a sus fundamentos y etapas, quedó reflejado en el primer 
Informe elaborado desde el Departamento de Sociología 2 de la UPV/EHU en 2003, titulado 
La inmigración extranjera y la Administración Local en Bilbao. Estudio para el 
diagnóstico de la inmigración extranjera en Bilbao y de los recursos de la Administración 
Local  para su tratamiento. Entre las diferentes dimensiones y etapas a investigar, el análisis 
del Padrón es una de las fundamentales, aunque no la única. El presente Informe se inscribe 
en el área de la investigación padronal y constituye una actualización de los datos ofrecidos en 
aquel estudio inicial. 
 
Por aquel entonces la información estadística utilizada fue la del Padrón Municipal de 
Habitantes a fecha de 20 de septiembre de 2002. Con este nuevo Informe se trata de conocer 
la situación de la inmigración extranjera en Bilbao 27 meses después, a una distancia de más 
de dos años, utilizando como base de información estadística los datos del Padrón Municipal 
de Habitantes a 1 de enero de 2005. 
 
En el ámbito de la inmigración extranjera dos años son mucho tiempo; tiempo suficiente 
como para producirse cambios sustanciales tanto en lo que se refiere a la composición y 
características demográficas de la población extranjera, como en lo referente a sus pautas de 
movilidad y de residencia.  
 
En el Informe sobre inmigración extranjera de 2003 planteábamos algunas cuestiones 
importantes: la situación de crecimiento en que se encontraba el fenómeno de la inmigración 
en las sociedades receptoras occidentales y la rapidez de los cambios en la composición de la 
extranjería, en cuanto a sus características demográficas se refiere. 
 
Por otro lado, y atendiendo al caso específico de Bilbao, varios eran los rasgos de futuro que 
destacábamos entonces: 
 
 El crecimiento de la población extranjera: “dado el rápido crecimiento que está 

experimentando este tipo de colectivos, no es infundado pensar que la inmigración 
extranjera tomará mayor relevancia social para la sociedad bilbaína en breve 
espacio de tiempo”  (pág. 63) 
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 La diversificación de sus orígenes: “...encontramos una tendencia hacia la 
diversificación de orígenes, ya que el resto de inmigración está formada por una 
constelación de culturas, etnias, religiones..., que nos avisan de la creciente 
diversidad que va a constituir, sin duda, buena parte de nuestro futuro” (pág. 63) 

 
 La presencia creciente de segundas generaciones, en caso de estabilización de las 

residencias y dada la juventud de los extranjeros y extranjeras empadronadas 
 
 El incremento del nivel educativo de la población extranjera. 

 
También hacíamos una advertencia de innegable interés para el diseño de políticas locales de 
integración: la concentración residencial de carácter étnico; “Bilbao – decíamos entonces- 
presenta un panorama importante de enclaves étnicos dispersos por todo el espacio urbano, 
si bien éstos no son aún muy numerosos y se limitan a un pequeño número de 
nacionalidades” (pág. 89). 
 
El estudio de actualización del padrón trata de conocer la situación actual de la inmigración 
extranjera en Bilbao, así como de los posibles cambios que se hayan podido producir en estos 
27 meses transcurridos desde el primer informe. 
 
El estudio se estructura en torno a cuatro capítulos. En el primero de ellos se aborda la 
inmigración en Bilbao desde una perspectiva evolutiva y comparada con respecto a otros 
contextos territoriales. En el segundo y tercer capítulos se presentan los datos del Padrón 
Municipal de Habitantes de Bilbao a fecha 1 de enero de 2005. Dichos datos se refieren 
principalmente a la población de nacionalidad extranjera empadronada en Bilbao a la fecha de 
referencia si bien en algún caso concreto se incorpora en el análisis a la población total. El 
análisis del Padrón consta, a su vez, de dos partes: una general, en la que las unidades de 
análisis son las personas extranjeras (capítulo 2) y otra en la que las unidades de análisis son 
los ámbitos territoriales (municipio, distritos y barrios) y que configura el capítulo 3. Así, en 
el capítulo segundo se analiza la composición y características de la población de 
nacionalidad extranjera empadronada en Bilbao, mientras que en el capítulo 3 lo que se 
analiza y describe es la unidad territorial en lo que se refiere a la extranjería que en ella reside 
(distribución, características y concentración de la población extranjera en cada distrito y 
barrio) 
 
El capítulo 4 está destinado a recoger las conclusiones principales del estudio.  
 
Antes de pasar al análisis de los datos del Padrón Municipal de Habitantes con fecha 1 de 
enero de 2005, conviene hacer algunas aclaraciones y precisiones terminológicas en relación 
al objeto de análisis, con el fin de evitar confusiones y errores de concepto. Debemos tener en 
cuenta que determinados conceptos, aunque parezcan similares, en realidad están expresando 
realidades bien distintas. Así, términos como Inmigrante, Extranjero, Extranjero residente 
o Extranjero empadronado, que muchas veces se utilizan de forma indistinta, en realidad 
delimitan situaciones muy diferentes. Pretendemos clarificar cuál es el objeto, el grupo o 
colectivo de personas, a las que hace referencia el presente estudio, teniendo en consideración 
que no es posible acceder al colectivo general de inmigrantes extranjeros, tal y como lo 
definiría la demografía o las ciencias sociales, porque los registros demográficos y 
administrativos no lo permiten. Veamos por qué 
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PPRREECCIISSIIOONNEESS  TTEERRMMIINNOOLLÓÓGGIICCAASS  
 

 
 
 Inmigrante.-  Desde el punto de vista demográfico, migrante es toda persona que 

traslada su residencia de un lugar a otro, sea el motivo que sea el que le mueva a 
reorganizar su vida en otro lugar diferente al de su nacimiento. Es una categoría 
demográfica que implica un movimiento geográfico, un cambio de lugar de 
residencia. La frontera mínima que suele utilizarse para que un movimiento sea 
considerado migración es el municipio, en el caso de la organización territorial-
administrativa del Estado español. Inmigrante es el migrante visto desde la perspectiva 
de la sociedad de recepción; el que llega de fuera. 

 
 Extranjero.- Es un concepto que atañe a la nacionalidad. Extranjera es toda persona 

que, encontrándose en un país determinado, no posee la nacionalidad de dicho país. 
 
Visto lo anterior, es evidente que un inmigrante puede ser extranjero o no, y un extranjero 
puede ser inmigrante o no. Veamos posibles situaciones. 
 

 Una persona de nacionalidad española que traslada su residencia de un municipio 
español a otro es un migrante (emigrante desde su lugar de partida; inmigrante para el 
lugar de llegada), pero no es un extranjero. 
 Una persona que ha nacido en un municipio español y que vive en él, pero que, por ser 

hijo de padres extranjeros, no tiene nacionalidad española, será un extranjero pero no 
un inmigrante. Algunos estudiosos llaman a este tipo de personas “segundas 
generaciones” (o terceras…) 
 Una persona que ha nacido fuera de España que, por ascendientes, tiene nacionalidad 

española y  que se traslada a vivir a un municipio español procedente del extranjero 
será un inmigrante procedente del extranjero pero no extranjero. 
 Una persona nacida en el extranjero, de nacionalidad extranjera, llegada a España y 

posteriormente nacionalizada será un inmigrante de origen extranjero pero no 
extranjero. 

 
Podemos comprobar cómo la casuística es muy variada, siendo todas estas situaciones muy 
diferentes entre sí, aunque muchas veces se reúnen bajo el mismo término; o bien, siendo 
realidades semejantes, se catalogan como situaciones bien distintas. Todo depende del criterio 
que en cada momento se esté manejando y utilizando: la nacionalidad, el origen, el 
movimiento, la socialización, la cultura, la identidad… 
 
A los efectos de este trabajo, de índole demográfica fundamentalmente, tendremos en 
consideración los siguientes conceptos y definiciones. 
 
 Inmigración extranjera.-  Se entenderá por inmigración extranjera al conjunto de 

personas de nacionalidad no española que tengan fijada su residencia en algún 
municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco; entendiendo por fijación de 
residencia el empadronamiento, como requisito mínimo para su contabilización. 
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Nuestra fuente de información lo constituye el Padrón Municipal de Habitantes, en el que se 
registran los habitantes de un municipio y, entre otros datos, se recoge su nacionalidad. 
 
No obstante, el registro patronal tiene algunas limitaciones con respecto al concepto de 
inmigrante extranjero, dejando fuera de la contabilización como “inmigrantes extranjeras” 
aquellas personas que: 
 

 Aún siendo de origen extranjero (por nacionalidad) han adquirido la nacionalidad 
española y, por lo tanto, son registradas como españolas (son personas inmigrantes 
nacionalizadas) 
 Aún habiendo nacido en el extranjero, siempre han tenido nacionalidad española 

(españoles/as nacidos/as en el extranjero) 
 Por haber nacido en España obtienen la nacionalidad española , aún siendo hijos de 

personas extranjeras (segundas generaciones nacionalizadas españolas) 
 Poseen doble nacionalidad, siendo una de ellas la española, pues en los registros  

oficiales quedan contabilizadas como españolas. 
 

Así, el grupo de personas extranjeras al que está haciendo referencia este trabajo en todo 
momento es el siguiente: 
 
 
 
Personas extranjeras empadronadas.-  Son aquellas personas que se encuentran inscritas en 
el Padrón Municipal de Habitantes y no poseen la nacionalidad española.  Los inmigrantes 
extranjeros pueden inscribirse tanto si se encuentran en situación de legalidad como si no. 
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11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
LLAA  IINNMMIIGGRRAACCIIÓÓNN  EEXXTTRRAANNJJEERRAA  EENN  BBIILLBBAAOO  YY  SSUU  

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  
 

 
 
El volumen de la población bilbaína ha venido disminuyendo desde hace más de dos décadas, 
fundamentalmente como resultado de las regresivas dinámicas demográficas naturales; la 
escasa natalidad, propia de las sociedades occidentales pero agudizada en todo el País Vasco, 
no consigue igualar al volumen de fallecimientos que se producen cada año. En los años 80 y 
90 tampoco la afluencia de población foránea (extranjera o no) conseguía aliviar el balance 
negativo del movimiento natural de la población. Sólo en los últimos años, la creciente 
afluencia de población extranjera, ha invertido la tendencia decreciente de la población 
bilbaína, tal y como se aprecia en el gráfico 1.  
 

Gráfico 1. Evolución de la población (total y extranjera) empadronada en Bilbao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INE, Padrones 
 
 
 
Mientras la población total decrece, la población extranjera crece de forma continuada durante 
los últimos 10 años; y lo está haciendo a un ritmo tal que ha conseguido cambiar la tendencia 
general de la población de Bilbao, iniciando un crecimiento en 2005 por primera vez en los 
últimos 20 años. 
 
Cabe destacar la posición excepcional del municipio de Bilbao en relación a las otras dos 
capitales y al conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), tal y como se 
aprecia con las cifras demográficas de la tabla 1. En el período analizado, ni en Vitoria-
Gasteiz, ni en Donosita-San Sebastián, la población total decrece. Tampoco en el caso del 
conjunto de la CAPV. Sólo Bilbao presenta una regresión en el volumen de su población total 
durante los últimos años, teniendo que ser, precisamente, la afluencia de población extranjera 
la que rompa la tendencia a la pérdida neta de población. 
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Tabla 1. Evolución de población (total y extranjera) en la Comunidad Autónoma del País Vasco  
y de sus tres capitales. 

 
FUENTE: INE, Padrones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Extranjeros % extranj. Total Extranjeros % extranj. Total Extranjeros % extranj. Total Extranjeros % extranj.
1996 358.875      2.117        0,59 214.234    1.647       0,77 176.908   1.668   0,94 2.098.055        13.220        0,63
2000 354.271      3.953        1,12 217.358    3.296       1,52 180.277   2.465   1,37 2.098.596        21.140        1,01
2001 353.943      6.125        1,73 218.902    4.737       2,16 181.064   3.035   1,68 2.101.478        27.438        1,31
2002 353.950      8.820        2,49 221.270    6.987       3,16 181.700   4.035   2,22 2.108.281        38.408        1,82
2003 353.567      11.096      3,14 223.257    9.124       4,09 181.811   5.087   2,80 2.112.204        49.231        2,33
2004 352.317      13.049      3,70 223.702    10.455     4,67 182.644   6.356   3,48 2.115.279        59.166        2,80
2005 354.168      16.634      4,70 2.123.791        72.767        3,43

Años
BILBAO VITORIA-GASTEIZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN CAPV
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Gráfico 2. Evolución de la población total en las tres capitales de la CAPV 

Gráfico 3. Evolución de la población extranjera en las tres capitales de la CAPV. 

FUENTE: INE, Padrones 
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En relación al crecimiento de población extranjera en los últimos 10 años, y partiendo de una 
cifra en torno a los 2.000 empadronados en cada una de las capitales a principios de período 
(1996), cabe decir que Bilbao y Vitoria-Gasteiz crecen de forma similar, multiplicando los 
efectivos de extranjeros por casi 7 (incremento del 516% y del 535%, respectivamente), 
mientras que Donosita ve multiplicar su población extranjera por menos de 4 (incremento del 
281%). 

 

 
 
 
 
En cuanto a la evolución de la proporción de extranjeros en relación a la población total, las 
tres capitales también presentan dinámicas diferentes. Vuelve a ser Donosita la capital que 
presenta un crecimiento menor: partiendo en 1996 de una proporción superior a Bilbao y 
Vitoria, termina el período con la menor proporción de extranjería, lo que indica que el 
incremento de la población extranjera es mucho más ralentizado en San Sebastián que en 
Bilbao y en Vitoria-Gasteiz, tanto en términos absolutos como relativos.  
 
Bilbao parte de una posición de menor proporción de extranjería para acabar situándose en 
una posición intermedia en 2004. Vitoria-Gasteiz es la capital con un mayor incremento de 
población extranjera en términos relativos. 
 
En cualquier caso, las capitales vascas presentan una proporción de extranjería superior al 
conjunto de todos los municipios vascos, lo que supone una concentración capitalina de la 
extranjería en relación al resto de municipios de la CAPV. 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Evolución de la proporción de población extranjera en las tres capitales de la CAPV 
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22..--  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLOOSS  
IINNMMIIGGRRAANNTTEESS  

 
 

 
2.1.- Cifras generales del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 

2005 
 
Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes a fecha de 1 de Enero de 2005, había 
empadronadas en Bilbao 16.634 personas de nacionalidad extranjera, lo que supone el 4,7% 
con respecto a la población total del municipio. De ellas, el 91,44% son nacionales de países 
no comunitarios 1, lo que supone el 4,3% en relación a la población total de Bilbao. 
 

Tabla 2 Cifras generales de población extranjera en Bilbao a 1 de Enero de 200 y a 20 de 
Septiembre de 2002. 

 
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao. Padrón 1-1-2005 
 
La situación con respecto al estudio precedente, en el que se utilizaron datos del Padrón a 
fecha  de 20 de septiembre de 2002, es de mantenimiento de la tendencia al crecimiento de la 
extranjería, tanto en términos absolutos como relativos. 
 
27 meses después de aquel primer estudio, la población extranjera ha aumentado en más de 
6.400 personas, lo que supone un incremento del 63% en poco más de 2 años. La población 
total, por el contrario, y a pesar de la incorporación de nuevos ciudadanos y ciudadanas, es 
menor que hace dos años, lo cual hace que la proporción de extranjería sobre la población 
total haya crecido considerablemente, situándose en un 4,7% frente al 2,9% de hace más de 
dos años. 
                                                 
1 Entenderemos por COMUNITARIOS a los nacionales de los 15 países de la UE previos a la última ampliación, 
ya que la incorporación de los 10 últimos países no tiene aún plenos efectos en relación a la libertad de 
circulación de personas. Por tanto, NO COMUNITARIOS son los extranjeros y extranjeras que poseen 
nacionalidades diferentes a la española y a las 14 restantes de la previa UE. Otra cuestión de especial interés es 
que no debe confundirse NACIONALIDAD con REGIEMN JURIDICO; esto es, una persona que tenga 
nacionalidad comunitaria se regirá por el régimen comunitario de extranjería, pero una persona que no tenga 
nacionalidad comunitaria no necesariamente pertenecerá al régimen general, puede también regirse por el 
comunitario en atención a determinadas características y situaciones ajenas a la nacionalidad. 

 2005 2002 Incremento % 
De 2002 a 2005

POBLACION TOTAL 354.168 354.492 - 0,1 % 

POBLACION EXTRANJERA 16.634 10.178 63 % 

% EXTRANJEROS/ POBLACION TOTAL 4,7 2,9 --- 

POBL. EXTR. NO COMUNITARIA 15.210 9.158 66 % 

POBL. EXTRANJERA COMUNITARIA (15) 1.424 1.020 40 % 

% NO COMUNITARIOS / TOT. EXTRANJEROS 91,4 90,0 --- 

% NO COMUNITARIOS/ POBLACION TOTAL 4,3 2,6 --- 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao. Padrón 

 
Del crecimiento de la extranjería afincada en Bilbao, cabe destacar que la población no 
comunitaria, en los términos establecidos previamente, es la que más crece en Bilbao (un 66%  
de crecimiento frente al 40% de crecimiento de la población comunitaria). 
 
2.2.- Nacionalidad y sexo 
 
 Grupos de nacionalidades.-  

 
Tabla 3. Población extranjera empadronada en Bilbao por grupos de nacionalidad y sexo. 

2005 y 2002 
 

2005 2002 

NACIONALIDAD Hombres Mujeres Total % % mujeres Total % % mujeres

UE15 872 552 1.424 8,6 38,8 1.020 10,02 39,0
Europa Este 587 669 1.256 7,6 53,3 474 4,66 48,5
Resto Europa 9 10 19 0,1 52,6 15 0,15 60,0
Total Europa 1.468 1.231 2.699 16,2 45,6 1.509 14,83 42,2
Magreb 1.021 344 1.365 8,2 25,2 778 7,64 25,4
Resto Africa 1.098 537 1.635 9,8 32,8 1.093 10,74 35,4
Total Africa 2.119 881 3.000 18,0 29,4 1.871 18,38 31,3
EEUU y Canadá 107 83 190 1,1 43,7 119 1,17 41,2
Latinoamérica 3.979 5.712 9.691 58,3 58,9 6.039 59,33 59,9
Total America 4.086 5.795 9.881 59,4 58,6 6.158 60,50 59,5
China 454 362 816 4,9 44,4 493 4,84 42,4
Resto Asia 139 83 222 1,3 37,4 136 1,34 49,3
Total Asia 593 445 1.038 6,2 42,9 629 6,18 43,9
Oceanía 7 2 9 0,1 22,2 5 0,05 60,0
No consta 5 2 7 0,0 28,6 6 0,06 40,0

TOTAL 8.278 8.356 16.634 100,0 50,2 10.178 100,00 50,8

 
Gráfico 5. Distribución porcentual de la población extranjera por continentes de 

nacionalidad..Bilbao, 2005 

UE15
9%

Resto Africa
10%

Latinoamérica
58%

EEUU y Canadá
1%

Resto Europa
0%

Magreb
8%

Europa Este
8%

Resto Asia
1%

China
5%

 



La inmigración extranjera en Bilbao                                                                          Padrón a 1 de enero de 2005 

 10

 
Más de la mitad de la población extranjera empadronada en Bilbao es de nacionalidades 
latinoamericanas, lo cual supone un dominio absoluto de estos orígenes con respecto a 
cualquier otro, pues el siguiente gran grupo de nacionalidades es el de las africanas 
subsaharianas y apenas llega a suponer el 10% del total de población extranjera. 
 
Atendiendo a los grandes grupos de nacionalidad de la población extranjera, cabe decir que la 
situación no ha variado mucho con respecto a 2002, más allá del incremento en volumen de 
todos los grandes grupos de nacionalidad. Si bien todos han experimentado un crecimiento 
(Gráfico 6), éste no ha sido igual en todos los casos (Gráfico 7). Si bien la población 
latinoamericana es la que más se ha incrementado en términos absolutos, es la población 
europea la que más ha crecido porcentualmente, concretamente la procedente de Europa del 
Este que se ha multiplicado casi por 3. 
 
 

Gráfico 6.Población extranjera por grandes grupos de nacionalidad. Bilbao,  2002 y 2005 

Gráfico 7. Peso de cada grupo de nacionalidad en el conjunto total de la extranjería. 
Bilbao, 2002 y 2005. (%) 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao. Padrón 
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En relación al sexo, y tal y como se muestra en la tabla 3, debe señalarse la paridad existente 
entre hombres y mujeres en el conjunto de la población extranjera empadronada en Bilbao, ya 
que el 50,2% son mujeres. Esta proporción equilibrada, sin embargo, no es propia de todos los 
grupos de nacionalidad, tal y como se percibe en la tabla 3 y en el gráfico 8. 
 
 

Gráfico 8. Proporción de mujeres en cada gran grupo de nacionalidad de extranjeros.  
Bilbao, 2002 y 2005  

 
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao. Padrón  

 
 

Existen grandes diferencias por nacionalidades en lo que se refiere a la proporción de mujeres. 
Mientras los grupos de latinoamericanos presentan una gran feminización (el 59% son 
mujeres), otros grupos, como los magrebíes, apenas superan el 25%. Así, las poblaciones 
latinoamericanas y las europeas no comunitarias son las que más mujeres reúnen, superando 
en número a sus compatriotas varones. Por el contrario, los africanos son los grupos que 
presentan un claro predominio numérico masculino. 
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En cuanto a la evolución con respecto a 2002, cabe señalar un ligerísimo descenso de la 
feminización de las inmigración extranjera en Bilbao, si bien apenas es perceptible en el 
conjunto de la población extranjera. Sí hay algunos cambios importantes en grupos concretos. 
El más llamativo es el de los asiáticos (no chinos) que presentan un descenso de su proporción 
de mujeres del 49% al 37%. Esto no quiere decir que actualmente haya menos mujeres que en 
2002, sino que el volumen de varones asiáticos ha crecido mucho más que el de sus 
compatriotas femeninas. El caso del “resto de Europa” no es reseñable porque el volumen de 
población es demasiado pequeño (19 personas en 2005 y 15 en 2002). El grupo de africanos 
no magrebíes también ha reducido algo su ya bajo nivel de feminización: de un 35% a un 
33%. 
 
Otros grupos, sin embargo, han incrementado su nivel de feminización. El más importante es 
el de los europeos/as del Este: de un 48,5% han pasado a un 53% de mujeres. EEUU, Canadá 
y China son otros tantos grupos que han visto incrementar ligeramente su proporción de 
mujeres. Por el contrario, el grupo de mayor feminización, el latinoamericano, ha visto 
reducir en un 1% su índice de feminización, arrastrando, con ello, al ligero descenso del nivel 
general de feminización de la población extranjera. 

 
 

 Principales países de nacionalidad.-  
 

En Bilbao conviven hoy día personas de más de 123 nacionalidades, si bien el 92% de los 
extranjeros pertenecen sólo a 30 nacionalidades diferentes. 
 
Colombia y Ecuador siguen siendo las dos nacionalidades principales entre la población 
extranjera, con gran diferencia respecto a las demás. Entre las dos reúnen a casi el 35% de la 
extranjería, conformando una importante colonia de más de 5.600 personas.  
 
Sin embargo, si comparamos la situación actual con la de hace más de dos años, podemos 
comprobar algunos cambios significativos. 
 
El primer hecho importante procede de la colonia boliviana, cuyo peso actual la sitúa en el 
tercer puesto mientras que hace unos meses apenas existía; concretamente en 2002 había 84 
personas de nacionalidad boliviana empadronadas en Bilbao, mientras que en 2005 hay 1.310. 
Esta situación es un indicador de lo imprevisible y cambiante que puede ser la inmigración 
extranjera, ya que los flujos actualmente no son tanto producto de procesos individuales y 
singulares como de circunstancias coyunturales que movilizan a grandes volúmenes de 
personas.  
 
También la población rumana ha incrementado mucho su presencia en Bilbao en relación a 
2002. Así, se mantiene la tendencia, ya analizada en el informe anterior, de una 
diversificación de los orígenes de la extranjería, descendiendo el peso de la tradicional 
inmigración extranjera en Bilbao (eminentemente comunitaria y de la Latinoamérica más 
próspera) y dando paso al incremento de población  originaria de países latinoamericanos 
menos desarrollados y de países europeos del Este. Colectivos como el marroquí y el chino 
mantienen sus niveles relativos de presencia, aun cuando aumentan en números absolutos. 
 
Cabe destacar también que el grupo de colombianos y colombianas ha crecido mucho menos 
que otros colectivos; en 2002 había empadronadas 3.161 personas de esta nacionalidad, 
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mientras que en 2005  había 3.609, lo que supone un incremento tan sólo del 14%, cuando la 
inmigración extranjera en Bilbao se ha incrementado en este período en un 63%. 
 
 
 

Tabla 4. Población extranjera en Bilbao según principales países de nacionalidad.. Volumen y  
proporción; 2005 y 2002. Porcentaje de mujeres de cada nacionalidad, 2005. 

 

 
 

FUENTE: Ayto. Bilbao. Padrón. 
 
 

2005 2002 
Orden Nacionalidad Total % % mujeres Nacionalidad % 

1 Colombia 3609 21,7 59,9 Colombia 31,1 
2 Ecuador 2023 12,2 52,2 Ecuador 11,7 
3 Bolivia 1310 7,9 60,7 Marruecos 5,6 
4 Marruecos 1031 6,2 26,3 China 4,8 
5 China 816 4,9 44,4 Brasil 4,8 
6 Rumanía 782 4,7 53,6 Portugal 3,1 
7 Brasil 748 4,5 76,1 Argentina 2,3 
8 Argentina 457 2,7 47,7 Senegal 2,2 
9 Portugal 420 2,5 35,2 Cuba 2,1 
10 Senegal 356 2,1 4,5 Rumanía 1,8 
11 Venezuela 295 1,8 50,8 Argelia 1,7 
12 Argelia 285 1,7 22,1 Guinea Ecuat. 1,7 
13 Italia 265 1,6 43,8 Reino Unido 1,7 
14 Perú 240 1,4 60,4 Francia 1,6 
15 Cuba 240 1,4 59,6 Angola 1,5 
16 Francia 226 1,4 50,9 Italia 1,4 
17 Guinea Ecuat. 221 1,3 76,0 Venezuela 1,3 
18 Nigeria 202 1,2 48,5 Nigeria 1,3 
19 Paraguay 196 1,2 67,3 Rep. Dominic. 1,2 
20 Reino Unido 194 1,2 28,9 Perú 1,2 
21 Angola 186 1,1 44,6 EEUU 1,1 
22 EEUU 181 1,1 43,6 RD Congo 1,0 
23 Guinea Bissau 173 1,0 26,6 Mexico 1,0 
24 Rep. Dominic. 157 0,9 66,9 Guinea Bissau 0,9 
25 Alemania 149 0,9 40,3 Alemania 0,9 
26 Mexico 142 0,9 63,4 Bolivia 0,8 
27 Rep. Congo 140 0,8 21,4 Rusia 0,8 
28 Rusia 112 0,7 67,0 Chile 0,7 
29 Uruguay 99 0,6 44,4 208 0,5 
30 Chile 98 0,6 54,1 113 0,4 

 Total 30 países 15353 92,3  Total 30 países  92,3 
 Resto 1281 7,7  Resto 7,7 
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Con respecto al índice de feminización de cada colectivo, se perciben diferencias aún más 
sustanciales de las apreciadas por grandes grupos de nacionalidad. Sorprende el escaso 4,5% 
de mujeres senegalesas, proporción que se mantiene igual desde 2002. Esto indica que la 
colonia no incorpora a mujeres procedentes del país, ni por iniciativa propia ni como 
consecuencia de procesos de reunificación familiar femenina. Se trata de un grupo de 
personas altamente masculinizado que merecería un análisis propio para conocer las causas de 
esta escasa presencia femenina mantenida en el tiempo. 
 

Gráfico 9. Clasificación de las principales nacionalidades de extranjeros según su proporción de 
mujeres. Bilbao, 2005 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao, Padrón. 
 
 
 
De las 30 principales nacionalidades, la mayoría presentan una composición de claro 
predominio masculino, siendo una de ellas (Senegal) de absoluto dominio masculino con tan 
sólo un 4,5% de mujeres. Por el otro lado, en cambio, ningún grupo nacional presenta una 
proporción de mujeres superior al 80%, si bien es cierto que 10 países muestran un 
predominio femenino, pero sólo 2 superan el 75% de mujeres: Brasil y Guinea Ecuatorial. 
 
Si comparamos esta situación con la de 2002 se puede comprobar la tendencia al 
estancamiento de la feminización de la extranjería, pues por entonces Brasil y Guinea 
Ecuatorial presentaban un porcentaje de feminización superior el 80%. En cambio, Argelia y 
R. Congo han incrementado su presencia femenina. Con todo, la situación muestra que los 
procesos de reunificación familiar, o no se producen con mujeres (sino que los reunificados 
son varones), o no se trata de una estrategia muy utilizada por los inmigrantes, o se trata de 
procedimientos poco fáciles de materializarse en la realidad, al menos en el lapso de tiempo 
de poco más de dos años. También en este punto sería necesario profundizar más mediante 
estudios cualitativos específicos. 
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2.3.- Edad 
 
 

 Edad, ciclo vital y recursos sociales  
 
En el informe anterior exponíamos la importancia de conocer la estructura de edades de la 
población, tanto nacional como extranjera, puesto que a la edad van asociadas cuestiones de 
gran importancia social y económica: educación, vida laboral, jubilación, edad reproductiva.... 
Muchas de estas cuestiones requieren de la planificación social tanto en lo que se refiere a 
infraestructuras (escuelas, guarderías, residencias de tercera edad, residencias de menores...), 
actividades (educación, atención sanitaria...) e incluso recursos sociales monetarios (rentas y 
salarios básicos). 
 
Decíamos también entonces, que ante las diferencias de necesidades que presentan las 
personas según la edad, era preferible presentar la estructura de edades en función de varias 
etapas vitales fundamentales (tabla 5), además de las tradicionales pirámides de edad con 
fines comparativos, tanto inter-grupos como entre diferentes estudios y situaciones 
temporales. 
 
 

Tabla 5. Grupos de edad en función de los diferentes períodos vitales sociológicamente 
significativos y su interés para la Administración Pública 

 
Grupos de 
edad Descripción Interés para la Administración 

Pública 

De 0 a 5 años Edad preescolar Guarderías, atención pediátrica... 

De 6 a 15 Edad escolarización obligatoria Centros educativos, educación 
especial, preparación profesorado...

De 16 y 17 Minoría de edad + posibilidad de 
incorporarse al mercado de trabajo Formación profesional 

De 18 a 24 Preparación profesional e incorporación al 
mercado de trabajo Empleo  

De 25 a 44 Independencia, familia (hijos) Vivienda; empleo; apoyo 
económico (renta básica) 

De 45 a 64 Período adulto; plena actividad laboral 
Período de menor interés; 
asistencia en los casos de 

exclusión social (renta básica) 

De 65 a 74 Período de envejecimiento; inactividad 
económica 

Sanidad (geriatría), farmacia 
(medicamentos); centros de tercera 

edad; asistencia domiciliaria... 

De 75 y más 
años 

Envejecimiento; población de gran 
vulnerabilidad y dependencia 

Intensificación de la atención  
socio-sanitaria 
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En función de estos grupos de edad hemos presentado en el gráfico 10 la estructura de edades 
de tres grupos diferentes con fines comparativos: 
 
 Población extranjera empadronada en Bilbao a fecha de septiembre de 2002 
 Población extranjera empadronada en Bilbao a fecha de enero de 2005 
 Población total empadronada en Bilbao a fecha de enero de 2005 

 
 

Gráfico 10. Distribución de la población (total y extranjera) según grupos de edad. 
Bilbao, 2002 y 2005 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao, Padrones. 

 
 

Cabe decir que más de la mitad de la población extranjera se sitúa en la franja de edad de 
entre los 25 y los 44 años, período de plena incorporación al mercado de trabajo y de 
formación de familias. El resto de edades disminuyen mucho en volumen, presentando una 
estructura muy diferente a la de la población total. 
 
En este sentido, cabe destacar la mayor importancia de las edades jóvenes y jóvenes adultas 
entre los inmigrantes extranjeros frente al mayor peso de las edades mayores entre la 
población total.  
 
Entre los inmigrantes está creciendo la proporción de niños más pequeños, mientras que las 
proporciones del resto de edades se mantiene, o incluso disminuye, con respecto a la 
estructura de hace dos años. Por su parte, las edades superiores no se incrementan en 
proporción, manteniéndose extremadamente bajas entre los inmigrantes, frente a las 
proporciones del envejecimiento de la población general (en la que más del 20% superan los 
65 años, frente al 2% de la población extranjera). 
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Este es un indicio más de que los procesos de reunificación familiar no se están produciendo 
en el corto período de los dos años transcurridos entre estos análisis, ya que no sólo no se 
incorporan más mujeres que hombres, sino que tampoco se incorporan de forma anormal 
personas de edad, como tampoco niños de cierta edad que hayan podido quedarse en el país 
de origen. De hecho, el grupo que crece más (porcentualmente hablando) es el de los niños 
más pequeños (de entre 0 y 5 años), lo que está indicando que los inmigrantes extranjeros más 
que traer a sus hijos de fuera, los están teniendo aquí, en el país de destino. Debe tenerse en 
cuenta que la cifra aumentaría mucho si tuviésemos en cuenta a aquellos niños nacidos en 
España hijos de extranjeros y que ya tienen la nacionalidad española, no contabilizándose, por 
tanto, como extranjeros. 
 
Por otro lado, si  tenemos en cuenta la relación entre la población económicamente 
dependiente y la población en edad de plena actividad laboral, ésta resulta favorable en la 
población de inmigrantes extranjeros. Nótese que el 80% de la población extranjera se 
encuentra en unos tramos de edad de plenas posibilidades laborales (entre 18 y 64 años); 
edades en las que la autonomía personal y familiar son máximas y el requerimiento de 
servicios sociales y recursos públicos es mínimo (sanidad, educación, pensiones, etc.). En el 
caso de la población general, este grupo supone el 65%. Esto quiere decir que este 65% tiene 
a su cargo una mayor cantidad de personas económicamente dependientes por término medio 
que en el caso de las personas extranjeras. 
 
 

Gráfico 11. Distribución de población(total y extranjera)  por grandes grupos de edad.  
Bilbao, 2002 y 2005 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao, Padrones. 
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Tabla 6. Población económicamente dependiente e independiente, según grupos de edad. Total y 

extranjera. Bilbao, 2002 y 2005 
 
A B 

 Dependiente 
(menores de 18 y 
mayores de 64) 

Independientes 
(De entre 18 y 64) 

B/A 

Población extranjera  2002 1.686 8.492 5,0

Población extranjera  2005 3.111 13.523 4,3

Población total 2005 122.867 231.301 1,9

 
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao, Padrones. 

 
 
En el caso de la población total apenas hay 2 personas en edad de independencia económica 
para sostener a cada persona en edad económicamente dependiente, mientras que en el caso 
de la población extranjera hay más de 4 personas en edad independiente para sostener a cada 
una de sus personas dependientes. Esta media ha bajado algo con respecto a 2002, debido no 
al incremento de las personas de edad avanzada, sino al del grupo de los más jóvenes, 
incrementando con ello su índice de dependencia (o, lo que es lo mismo, reduciendo el índice 
de independencia).  
 
En suma, en lo que a estructura de edades se refiere, y desde el punto de vista de necesidades 
vitales, la población extranjera sigue estando en una situación mucho más desahogada por el 
escaso peso de su población dependiente, niños y ancianos, quienes son los mayores usuarios 
de servicios sociales comunitarios. Otra cuestión diferente es la situación económica en la que 
se pueda encontrar la población inmigrante adulta y económicamente independiente y su 
capacidad real para sostenerse a sí misma y a sus dependientes, tanto los que están en el país 
de destino como en el de origen (a los que se les envía remesas monetarias de forma 
sistemática). 
 
 
 Estructura de edades y nacionalidades. 

 
Como en el caso de la composición por sexos, también existen diferencias entre grupos en 
cuanto a las estructuras de edades, si bien estas diferencias no son tan notables. 
 
Los colectivos con mayor presencia de gente mayor son los que proceden de países más 
desarrollados: EEUU, Canadá y la UE. Son también extranjeros con mayor antigüedad, lo que 
hace más probable que la edad avanzada se alcance más por tiempo de residencia que por 
afluencia directa. De cualquier modo se requiere un análisis más pormenorizado, ya que 
desconocemos la incidencia de las nacionalizaciones sobre los diferentes grupos de origen; 
incidencia que será mayor entre grupos de mayor tiempo de residencia. La incorporación, más 
adelante, de la variable “tiempo de residencia” nos dará, probablemente, alguna luz al 
respecto. 
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Gráfico 12. Estructura de edad de la población extranjera, por grandes grupos de nacionalidad. 
Bilbao, 2005 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao, Padrón 

 
 

El grupo con mayor proporción de niños y jóvenes es el de los chinos, seguido muy de cerca 
por latinoamericanos y europeos del Este. Los grupos con menor proporción de mayores son 
el africano subsahariano y el latinoamericano. Dada la diferencia en el tiempo de residencia 
de los diferentes grupos, reiteramos la necesidad de analizar la estructura de edades a la luz de 
la variable “tiempo de residencia”. 
 
 
 Pirámides de edad. 

 
En los tradicionales análisis demográficos de la población, la pirámide de edad siempre tiene 
un lugar preferente, dado que  visualiza de forma sencilla y gráfica varios aspectos esenciales 
de la dinámica de una población y sus tendencias de futuro: la diferencia de esperanza de vida 
entre los sexos, los índices de natalidad, el envejecimiento de la población, etc. Obviamente la 
capacidad descriptiva de la pirámide de edad en relación a estos parámetros tiene sentido 
solamente cuando se trata de poblaciones globales. No obstante, también se suelen utilizar las 
pirámides de población de grupos demográficos no globales, como es el caso de los 
inmigrantes, y ello con el objetivo de describir los “aportes” demográficos que estos grupos 
incorporados no globales pueden hacer a la población general, demográficamente hablando. 
Decimos que la población inmigrante es una población no globalizada porque se incorpora a 
una sociedad dada no en representación de su propia población de origen, ya que nunca 
emigra una muestra representativa de las poblaciones de origen, sino grupos de edad 
específicos. En este sentido, incorporamos a nuestro análisis las pirámides de edad de la 
población bilbaína total y la de la población extranjera empadronada en Bilbao. 
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Gráfico 13. Pirámides de edades de la población bilbaína (nacional, extranjera y total). 2005 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao, Padrón 
 
 

La población bilbaína nacional presenta una pirámide propia de las sociedades desarrolladas: 
casi rectangular con más personas mayores de 65 años que niños menores de 15 y con un 
ligero engrosamiento en las edades intermedias (entre 25 y 50 años), lo que indica un 
envejecimiento notable de la población, sobre todo en el caso de las mujeres.  
 
La población extranjera incorpora población precisamente en las edades intermedias, en 
donde la actividad económica y la capacidad reproductiva es más intensa, sobre todo entre 25 
y 35 años. Curiosamente hay más niños que niñas, si bien entre los 20 y los 30 años hay más 
mujeres que hombres y, a partir de esa edad, el volumen se equilibra entre los sexos. A partir 
de los 35 años la población extranjera empieza a disminuir, mientras que entre la población 
nacional esto ocurre a partir de los 50 años. 
 
En suma, pirámides diferentes que muestran estructuras de edad diferentes. El aporte de 
población extranjera rejuvenece a la población total, si bien los efectos directos no son muy 
evidentes dado el escaso número de extranjeros que se incorporan al municipio. Quizá la 
tenencia de hijos por parte de éstos tenga efectos más notables en un futuro inmediato, si bien 
los organismos internacionales advierten de la escasa vigencia de los iniciales efectos 
rejuvenecedores de las poblaciones envejecidas como resultado de la incorporación de 
población extranjera, entre otras causas por la adopción, por parte de los extranjeros, de las 
estrategias de fecundidad de la población receptora (claramente a la baja). 
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2.4.- Tiempo de residencia y tipo de inmigración. 
 
 
 Fecha de alta en el PMH 

 
El tiempo de residencia de la población empadronada en Bilbao a fecha 1 de enero de 2005 lo 
podemos establecer mediante la variable “fecha de alta” en el Padrón. La equivalencia entre 
fecha de alta y tiempo de residencia en el municipio (o antigüedad de la inmigración) no es 
total, ya que el empadronamiento puede no producirse justo en el momento de la llegada al 
municipio, sino tiempo después. Incluso puede no producirse nunca, caso que escaparía a este 
análisis fundamentado en el Padrón. No obstante, y con todas las reservas y limitaciones, 
utilizaremos la fecha de alta en el Padrón como acercamiento al tiempo de residencia de la 
inmigración de Bilbao, a la espera de investigaciones más precisas en caso de que pudieran 
realizarse. 
 
La información recibida sobre la variable “fecha de alta” viene recogida por día, mes y año de 
cada registro, pero sólo a partir del 5 de mayo de 1996 2. Los casos de altas anteriores vienen 
recogidos bajo esa fecha, con lo que se desconoce el tiempo exacto de residencia de las 
personas registradas en el Padrón con fecha anterior al 5 de mayo de 1996. Del resto 
presentamos la información año por año. 
 

 
Tabla 7.Población extranjera según fecha de alta en el Padrón Municipal de Habitantes y grupo de 

nacionalidad. Bilbao, 2005 
 

 
 

FUENTE: Ayto. Bilbao; Padrón. 
 
 

                                                 
2 Recuérdese que ésta es la fecha del último empadronamiento quinquenal que, a semejanza del Censo (domicilio 
a domicilio), se ha producido en España. A partir de entonces, los Padrones se alimentan y actualizan mediante 
las altas y bajas diarias y se oficializan anualmente a fecha 1 de enero. 

 01/05/1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total  
UE15 422 10 52 52 85 79 134 137 193 260 1424
Europa Este 51 3 9 27 22 44 88 154 303 555 1256
Resto Europa 5 0 0 0 1 1 1 5 1 5 19
Total Europa 478 13 61 79 108 124 223 296 497 820 2699
Magreb 95 5 25 46 43 85 111 151 288 516 1365
Resto Africa 166 4 51 51 72 141 163 186 337 464 1635
Total Africa 261 9 76 97 115 226 274 337 625 980 3000
EEUU y Canadá 54 0 2 9 5 13 21 31 21 34 190
Latinoamérica 199 7 42 119 234 934 1564 1680 1980 2932 9691
Total America 253 7 44 128 239 947 1585 1711 2001 2966 9881
China 40 2 16 26 42 45 82 107 162 294 816
Resto Asia 26 0 4 8 7 14 23 34 34 72 222
Total Asia 66 2 20 34 49 59 105 141 196 366 1038
Oceanía 2 0 0 1 0 0 3 2 1 3 12
No consta        1  1 2 4

   n 1060 31 201 339 511 1356 2191 2487 3321 5137 16634TOTAL 
   % 6,4 0,2 1,2 2,0 3,1 8,2 13,2 15,0 20,0 30,9 100,0
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Gráfico 14. Distribución porcentual de la población extranjera según fecha de alta en el PMH 
Bilbao, 2005 
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Según los datos disponibles, se puede comprobar lo reciente de la inmigración extranjera en 
Bilbao. Debe tenerse en cuenta que los empadronamientos de los extranjeros residentes en 
toda la Comunidad Autónoma Vasca empezaron a ser verdaderamente masivos a partir de 
2000, por las ventajas que ello conllevaba para los inmigrantes y escaso o nulo coste, por lo 
que cabe pensar que antes de esa fecha sería difícil saber hasta qué punto los extranjeros se 
empadronaban en Bilbao.  
 
No obstante hay un hecho que nos induce a pensar que los empadronamientos se producían en 
su mayoría, o por lo menos de forma verdaderamente significativa: el hecho de que el 
empadronamiento hasta 1996 se hacía mediante visita al domicilio de los residentes en los 
municipios, por lo que no quedaba totalmente a merced de la voluntad de los ciudadanos. 
 
De cualquier modo, y con independencia de los empadronamientos antiguos, lo cierto es que 
desde el año 2000 el incremento de inmigración extranjera empadronada es evidente, hasta el 
punto de que casi 1 de cada 3 extranjeros se ha empadronado durante el último año, lo que 
indica que Bilbao cuenta con una inmigración extranjera muy reciente, sin olvidar que más de 
1000 personas extranjeras llevan residiendo más de 10 años entre nosotros (el 6% de la 
inmigración total). Insistimos en las reservas que debemos tener ante el desconocimiento de 
las nacionalizaciones que se hayan podido producir, ya que el tiempo de residencia es 
directamente proporcional a la posibilidad de adquirir la nacionalidad española, con lo que la 
inmigración más antigua, aunque se empadronase, si ésta se ha nacionalizado ya no aparecería 
como extranjera. 
 
Por grupos de nacionalidad, y sin perjuicio de un análisis posterior más detallado, podemos 
comprobar cómo hasta 1996 la inmigración mayoritaria en Bilbao era europea comunitaria. 
En 1998 es el primer año en el que los empadronamientos de latinoamericanos superan por 
primera vez a los empadronamientos de los europeos, fecha a partir de la cual el crecimiento 
es espectacular. 

FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao; Padrón.
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En cualquier caso, la desagregación de la población extranjera por fecha de alta tiene una 
utilidad mayor que la del establecimiento de la verdadera antigüedad de la inmigración: la de 
posibilitar comparaciones entre grupos de extranjeros en función de su tiempo de residencia y 
establecer posibles diferenciaciones entre la inmigración hacia municipios como Bilbao. ¿Qué 
características tiene la inmigración más antigua? ¿Es la nueva inmigración similar en 
características a otras precedentes? 
 
Para profundizar algo más en esta cuestión, diferenciaremos a la población extranjera según la 
antigüedad de su fecha de alta en el Padrón, asumiendo que hay una relación estrecha, aunque 
no total, entre fecha de alta y tiempo de residencia o antigüedad de la inmigración.  
 
Establecemos 5 grandes grupos, cuyo peso específico queda representado en el gráfico 15, y 
para cada uno de los cuales se describen sus características según los datos que figuran en el 
Padrón: 
 

 Grupo 1: Residentes a fecha 5 de mayo de 1996. Son aquellas personas extranjeras que 
más tiempo llevan viviendo con nosotros, con 10 o más años de antigüedad en el 
municipio. 
 Grupo 2: Empadronados/as entre 1996 y 1999: se trata de personas que llevan residiendo 
en Bilbao entre 6 y 9 años.  Debemos hacer notar que tanto este grupo como el anterior 
han tenido tiempo material como para nacionalizarse españoles y, a pesar de ello, 
mantienen la nacionalidad extranjera.  
 Grupo 3: Empadronados/as entre 2000 y 2001. Son aquellas personas que, por lo menos, 
llevan viviendo en Bilbao entre 4 y 5 años.  
 Grupo 4: Empadronados/as entre 2002 y 2003; personas que llevan viviendo en Bilbao 
entre 2 y 3 años. 
 Grupo 5: Empadronados en 2004: son los más recientes (por lo menos lo serán en su 
mayoría) y no han tenido tiempo de cambiar de nacionalidad 

 
 

Gráfico 15. Distribución porcentual de la población extranjera según grupos de antigüedad en la 
fecha de alta en el PMH. Bilbao, 2005 
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 FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao; Padrón.
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 Fecha de alta y nacionalidad 
 
Tabla 8. Distribución de la población extranjera según grupos de antigüedad de fecha de alta en el 

PMH y grupos de nacionalidad. Bilbao, 2005. 
 

Años de antigüedad 10 y más Entre 6 y 9 Entre 4 y 5 Entre 2 y 3 años Recién llegados 

Fecha de alta hasta 1996 1996-1999 2000-2001 2002-2003 2004 

UE15 422 199 213 330 260 

Europa Este 51 61 132 457 555 

Resto Europa 5 1 2 6 5 

Total Europa 478 261 347 793 820 
Magreb 95 119 196 439 516 

Resto Africa 166 178 304 523 464 

Total Africa 261 297 500 962 980 
EEUU y Canadá 54 16 34 52 34 

Latinoamérica 199 402 2498 3660 2932 

Total America 253 418 2532 3712 2966 
China 40 86 127 269 294 

Resto Asia 26 19 37 68 72 

Total Asia 66 105 164 337 366 
Oceanía 2 1 3 3 3 

No consta  0 1 1 2 
TOTAL n 1060 1082 3547 5808 5137 
Total % 6,4 6,5 21,3 34,9 30,9 

 
Gráfico 16.Nacionalidad de la población extranjera agrupada según la antigüedad de la fecha de 

alta en el PMH. Bilbao 2005 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao; Padrón.



La inmigración extranjera en Bilbao                                                                          Padrón a 1 de enero de 2005 

 26

Las características de la inmigración en Bilbao han ido cambiando a lo largo del tiempo, 
como lo muestra la composición por grupos de nacionalidad para cada agrupación por fecha 
de alta. Así, en el grupo de extranjeros con mayor antigüedad destacan los europeos 
comunitarios sobre el resto de nacionalidades, mientras que entre los inmigrantes de alta más 
reciente dominan los latinoamericanos. 
 
La presencia de personas latinoamericanas se hace notar ya entre aquellos que llevan entre 6 y 
9 años, pero es entre los que se han empadronado desde 2000 donde la presencia de los 
latinoamericanos es absolutamente dominante. En los últimos tres años la incorporación 
creciente de magrebíes, africanos subsaharianos y europeos del Este se está incrementando de 
forma considerable, dando lugar, probablemente, a un nuevo ciclo de incremento de 
diversidad de orígenes frente al dominio absoluto de personas latinoamericanas propio desde 
el año 2000 y al dominio notable de las personas comunitarias hasta el año 1996. 
 
Atendiendo a países concretos, y teniendo en cuenta los principales de cada uno de los 
grupos, podemos comprobar los cambios que se han ido produciendo en las altas padronales 
en Bilbao a lo largo de los últimos años (tabla 9 y gráfico 17) 
 
 
 

Tabla 9. Principales países de nacionalidad de los extranjeros por grupos de fecha de alta en el 
Padrón. Bilbao, 2005 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

01/05/1996 1996-1999 2000-2001 2002-2003 2004 

Países n % Países n % Países n % Países n % Países n % 

Total  1060 100 Total 1082 100 Total  3547 100 Total  5808 100 Total  5137 100

Portugal 179 16,9 Colombia 171 15,8 Colombia 1499 42,3 Colombia 1191 20,5 Bolivia 897 17,5

Marruecos 83 7,8 Marruecos 90 8,3 Ecuador 535 15,1 Ecuador 1120 19,3 Colombia 737 14,3

Francia 56 5,3 China 86 7,9 Brasil 180 5,1 Bolivia 393 6,8 Rumanía 403 7,8

Reino  
Unido 54 5,1 Brasil 67 6,2 Marruecos 146 4,1 Marruecos 323 5,6 Marruecos 389 7,6

EEUU 53 5,0 Portugal 47 4,3 China 127 3,6 Rumanía 286 4,9 Ecuador 343 6,7

Alemania 46 4,3 Francia 37 3,4 Senegal 62 1,7 China 269 4,6 China 294 5,7

Angola 45 4,2 Guinea 
Ecuatorial 35 3,2 Guinea  

Ecuatorial 57 1,6 Argentina 232 4,0 Brasil 260 5,1

Senegal 41 3,9 Reino 
Unido 34 3,1 Cuba 55 1,6 Brasil 204 3,5 Paraguay 138 2,7

China 40 3,8 Angola 33 3,0 Rumanía 50 1,4 Senegal 133 2,3 Argentina 134 2,6

Brasil 37 3,5 Cuba 31 2,9 Argelia 47 1,3 Venezuela 103 1,8 Venezuela 114 2,2

Fuente: Ayto. Bilbao, Padrón
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Gráfico 17. Principales países de nacionalidad de los extranjeros, para cada grupo  de fecha de alta 
en el Padrón. Bilbao, 2005 
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FUENTE: Elaboración a
partir de Ayto. Bilbao;
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A través del gráfico 17 se puede percibir la diferencia, en lo que a nacionalidades se refiere,  
entre la inmigración más antigua y la más reciente, además del propio crecimiento en el 
volumen de empadronados según avanza el tiempo. 
 
En relación a las diferencias de volumen en los empadronamientos, cabe decir que en el 
crecimiento de personas empadronadas según avanzan las fechas pueden estar interviniendo 
varios factores: 
 
 Procesos de nacionalización (o de doble nacionalización) de inmigrantes antiguos, con 

lo que desaparecen del Padrón como “extranjeros” y se registran como españoles. El 
paso del tiempo incrementa las posibilidades de adquisición de la nacionalidad española. 

 Regreso de los inmigrantes a sus países de origen, o procesos de movilidad y cambios 
de residencia (más factibles entre los inmigrantes con un tiempo de residencia que entre 
los recién llegados, a quienes aún no les ha dado tiempo a repensar su situación) 

 Niveles de empadronamiento más bajos entre los inmigrantes más antiguos que entre los 
más recientes. En este caso, las recientes campañas en favor del empadronamiento 
realizadas por diferentes movimientos y agentes sociales3 pueden haber incrementado el 
nivel de empadronamientos de la inmigración real en los años más recientes frente a 
años anteriores. 

 Incremento real de las afluencias de extranjeros. 
 
En cualquier caso, y aún sin poder determinar cuál es el crecimiento real, las cifras son lo 
suficientemente importantes como para indicar que, realmente, se ha producido un incremento 
notable en la inmigración extranjera residente en Bilbao. 
 
En relación a los cambios de orígenes de la inmigración extranjera en Bilbao, también las 
cifras son clarificadoras. 
 
En el grupo más antiguo (residentes en mayo de 1996), la presencia europea es dominante. 
Marruecos se une a los países europeos. 
 
En el segundo grupo (empadronados entre 1996 y 1999) las cosas ya han cambiado 
considerablemente; aparecen nuevos países entre los principales orígenes: Colombia (a la 
cabeza), China y Brasil. Permanecen Marruecos y Portugal en los primeros puestos. 
 
En el tercer grupo (empadronados entre 2000 y 2001) los principales empadronamientos se 
producen entre colombianos. Aparecen también las personas ecuatorianas en este momento, y 
los empadronamientos de portugueses dejan de estar en los primeros puestos. 
 
En el cuarto grupo (empadronados entre 2002 y 2003) dominan los empadronamientos de 
colombianos y ecuatorianos. Los primeros empiezan a descender en número (los nuevos 
empadronamientos) mientras que los segundos crecen en relación al momento anterior. En 
este momento aparecen dos nuevos grupos entre los nuevos empadronamientos más 
numerosos: los de las personas bolivianas y rumanas. Los empadronamientos de chinos, 
portugueses y brasileños se reducen ostensiblemente. 
                                                 
3 Campañas debidas a los beneficios sociales que ofrece el empadronamiento, aún para personas sin autorización 
legal para residir en España, y sus escasos costes y/o riesgos, en especial en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en virtud de normativas como la Ley Vasca contra la Exclusión Social o la Ley de Bases de Régimen 
Local, entre otras. 
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En 2004 (último grupo) los empadronamientos de bolivianos crecen a más del doble que en 
los dos años anteriores (900 nuevos empadronamientos frente a los 400 de los años 2002 y 
2003). Otro grupo que crece en afluencias (o empadronamientos, si se prefiere) es el de los 
rumanos y rumanas, cuyo volumen de empadronamientos en 2004 duplica al de los 
producidos entre 2002 y 2003. Por el contrario el volumen de nuevos colombianos y 
colombianas sigue reduciéndose desde que en 2000-2001 alcanzasen un máximo de más de 
1400 empadronamientos. Los nuevos ecuatorianos también disminuyen en relación a su 
momento más voluminoso (2002-2003). 
 
En suma, se aprecia una importantísima evolución de orígenes en muy breves espacios de 
tiempo (incorporación máxima de población colombiana entre 2000 y 2001, ecuatoriana entre 
2002 y 2003 y boliviana y rumana en 2004), lo que indica, una vez más, que los movimientos 
migratorios son muy dinámicos y cambiantes. 
 
 
 Fecha de alta y nivel de estudios 

 
El nivel educativo de la población inmigrante extranjera es una variable que debe manejarse 
con determinadas cautelas. No sólo por cuestiones de compatibilidad y equivalencias de 
sistemas educativos a veces muy diferentes y de difícil encaje en nuestros esquemas y 
epígrafes. Las diferencias idiomáticas, lingüísticas y de entendimiento entre la personas 
inmigrantes que se presentan en la ventanilla administrativa correspondiente para 
empadronarse y el personal de la Administración local que les atiende constituyen otro 
problema a tener en cuenta a la hora de registrar correctamente los niveles educativos que 
presentan los inmigrantes. Pero también la cuestión del tiempo de residencia y el 
procedimiento del empadronamiento pueden distorsionar la imagen general del nivel 
educativo de las personas extranjeras. La cuestión es que el nivel educativo puede cambiar 
(incrementarse) con el paso del tiempo. En el sistema actual de empadronamiento, no  
renovable sistemáticamente, es fácil que el incremento educativo que se haya producido 
después de haberse empadronado en un determinado municipio no quede registrado, a no ser 
que vuelva a producirse un empadronamiento en un municipio diferente. Así, el tiempo de 
residencia es inversamente proporcional al ajuste entre el nivel educativo real actual y el 
expresado en el momento del empadronamiento. Por ello es importante analizar las dos 
variables de forma conjunta: fecha de alta en el padrón y nivel educativo. Con todo, 
mantenemos que debe tomarse el nivel educativo de la inmigración extranjera con mucha 
prevención y sólo a efectos generales y de evolución en el tiempo. 
 
Al igual que hemos procedido con las nacionalidades, reproducimos en la tabla 10 los 
diferentes niveles educativos que presentan los grupos de inmigrantes extranjeros agregados 
según su fecha de alta en el Padrón. 
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Tabla 10. Nivel educativo de la población extranjera por grupos de fecha de alta en el Padrón.  

Bilbao, 2005 

 
Gráfico 18. Nivel educativo de la población extranjera empadronada en Bilbao. 2005 
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Los datos del nivel educativo corroboran la necesidad de precaución antes mencionada. 
Nótese que el 10% de la población extranjera (1.604 personas) aparece registrada como en 
escuela infantil, jardín de infancia, guardería  o clasificada como menores; esto debería 
indicar que se encuentran en una franja de edad entre los 0 y los 5 años. Sin embargo, 
recordemos que el total de población extranjera que tiene esta edad es el 5,1% (gráfico 10), 
esto es: 841 personas, la mitad de las registradas en niveles educativos de entre 0 y 5 años. 

Mayo de 
1996 1996-1999 2000-2001 2002-2003 2004 Total 

general  
n % n % n % n % n % n % 

Menores, infantil 77 7,3 109 10,1 357 10,1 574 9,9 487 9,5 1604 9,6

Primaria, EPA, 
Secund. elemental 341 32,2 302 27,9 1472 41,5 2670 46,0 2541 49,5 7326 44,0

Profesionales  66 6,2 58 5,4 127 3,6 213 3,7 179 3,5 643 3,9

Secundaria 
superior 152 14,3 181 16,7 838 23,6 1082 18,6 791 15,4 3044 18,3

Universitarios 214 20,2 190 17,6 401 11,3 610 10,5 554 10,8 1969 11,8

Analfabetos, sin 
estudios 207 19,5 214 19,8 315 8,9 602 10,4 452 8,8 1790 10,8

No consta 3 0,3 28 2,6 37 1,0 57 1,0 133 2,6 258 1,6

Total  1060 100 1082 100 3547 100 5808 100 5137 100 16634 100

FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao; Padrón.

Fuente: Ayto. Bilbao, Padrón
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Existen casi 800 personas inmigrantes que actualmente tienen más de 5 años y, sin embargo, 
tienen registrado un nivel educativo no acorde con su edad, lo que indica que: 
 
 O se han registrado de forma incorrecta 
 O cuando se empadronaron realmente tenían ese nivel educativo acorde con su corta 

edad, pero con el paso del tiempo el incremento de estudios no ha quedado reflejado en 
el Padrón, por lo que éste no expresa correctamente el nivel educativo actual de la 
población extranjera, sino el del momento de su empadronamiento. 

 
Teniendo en cuenta el momento del empadronamiento podemos apreciar algunas diferencias 
en el nivel educativo entre los grupos de inmigrantes según la antigüedad de su alta padronal. 
 
Entre los inmigrantes más antiguos existe una mayor diversidad de niveles educativos, 
reflejando una inmigración diversa y compleja. El grupo mayoritario es el de los que tienen 
estudios primarios, pero sólo  suponen un 32%; es importante resaltar que el segundo grupo 
en este colectivo es el de los universitarios (20%) y después el de los que no tienen estudios o 
son analfabetos (19%), lo que da muestra de esta inmigración variada en orígenes y 
características educativas que, a su vez, refleja la variedad de migraciones que confluyeron en 
Bilbao hace unas décadas. 
 
El paso del tiempo muestra una tendencia hacia la homogeneización de los tipos migratorios, 
tanto en lo que se refiere a orígenes nacionales como a sus características: dominan de forma 
absoluta unas nacionalidades sobre otras (colombiana, ecuatoriana, boliviana, según los años) 
y también se tiende a la homogeneización del nivel educativo: la mitad de los inmigrantes 
registrados en el último año tienen estudios primarios o secundarios básicos, dejando al resto 
de niveles educativos en franca minoría, incluido al de las personas analfabetas o sin estudios 
(apenas un 9% del grupo), y también al de universitarios (un 11% del grupo). Cambian las 
nacionalidades principales, pero se adivina que la inmigración más reciente es más 
homogénea en sus motivaciones y características socio-económicas que la más antigua, lo 
cual, en cierto modo, contradice las tendencias globales generales de diversificación de los 
tipos migratorios. Quizá haya que esperar unos años para que estas tendencias internacionales 
se incorporen a la realidad bilbaína. 
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Gráfico 19. Nivel educativo  de cada grupo de población extranjera según fecha de alta en el PMH. 
Bilbao 2005 (Distribución porcentual) 
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 Fecha de alta y sexo 
 

Por último, presentamos en relación a la fecha de alta en el Padrón la composición por sexos 
(tabla 11 y gráfico 20) 
 
 
Tabla 11. Composición por sexos de la población extranjera empadronada en Bilbao, por grupos de 

fecha de alta. 2005 
 

Fecha alta Hombres Mujeres Total % mujeres 

01/05/1996 586 474 1.060 44,7 

1996-1999 505 577 1.082 53,3 

2000-2001 1.642 1.905 3.547 53,7 

2002-2003 2.886 2.922 5.808 50,3 

2004 2.659 2.478 5.137 48,2 

Total 8.278 8.356 16.634 50,2 

 
                              FUENTE: Ayto. Bilbao. Padrón. 

 
Gráfico 20. Proporción de mujeres en cada grupo de población extranjera según fecha de alta en el 

Padrón. Bilbao, 2005 (%) 
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                              FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Bilbao. Padrón. 

 
 

Los grupos con mayor proporción de mujeres corresponden a los empadronados entre 1996 y 
2001 (casi el 54%). Antes ni siquiera llegaban a suponer el 45% del total. A partir de 2001 la 
proporción de mujeres ha ido descendiendo hasta suponer sólo un 48% de las personas 
empadronadas en el último año. Parece que hay un descenso en la importante feminización de 
años precedentes. Los motivos pueden ser de dos tipos: el hecho de que el desequilibrio entre 
los sexos propio de los 90 y principios de los 2000 haya llegado a un tope “natural” o  los 
cambios producidos en las nacionalidades dominantes, las cuales presentan índices de 
feminización muy diferentes. 
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2.5.- Patrón de movilidad.   
 
 Movimientos 

 
Entenderemos por patrón de movilidad la pauta migratoria seguida por los inmigrantes 
extranjeros llegados a Bilbao, esto es: si llegan directamente desde su país de origen o si, por 
el contrario, proceden de movimientos migratorios previos. De estos últimos puede resultar 
interesante saber cuál es el lugar precedente, dentro del territorio español, para conocer si los 
inmigrantes tienden a estabilizarse en un municipio concreto o, por el contrario, producen 
movimientos de ajuste o son más nómadas que sedentarios.  
 
La información disponible, sin embargo, no alcanza a toda la población extranjera 
empadronada, pues los casos de empadronados mediante el procedimiento antiguo no 
incorporan la información del lugar de residencia precedente, si lo hubiera habido. Así pues, 
el patrón de movilidad sólo lo conocemos para las 15.574 personas empadronadas a partir de 
1996 y no para las 16.634 totales. 
 
Las situaciones que vamos a describir son las siguientes (recogidas en la figura 1): 
 
 Personas nacidas en Bilbao y que, por lo tanto, no han sufrido ningún traslado de 

residencia (situación A) 
 Personas que proceden de otro municipio vizcaíno (flujo B) 
 Personas que proceden de otro municipio vasco (flujo C) 
 Personas que proceden de otro municipio español (flujo D) 
 Personas que proceden directamente desde el extranjero (flujo E) 

 
Estos flujos nos mostrarán la situación de Bilbao como lugar directo de llegada o si, por el 
contrario, se trata de un municipio al que se llega de forma indirecta. Todo ello teniendo en 
cuenta algunas limitaciones.  
 
En muchos casos los flujos no quedan reflejados pues los han producido personas 
actualmente nacionalizadas españolas o con doble nacionalidad. 
 
Una vez más, además, debemos proceder con cautela en las conclusiones, pues 
desconocemos el grado de veracidad de las informaciones que aparecen en el Padrón, ya 
que no se exige ningún documento que corrobore que la persona ha llegado directamente 
desde el extranjero. Téngase en cuenta que mantenerse de alta en más de un municipio 
puede reportar ventajas para el inmigrante. Por otro lado desconocemos los mecanismos de 
verificación de la información que la Administración pueda poner en marcha. Con todo, este 
análisis puede ofrecer una imagen, aunque sea borrosa, de los patrones generales de 
movilidad de los diferentes grupos de inmigrantes y de la ubicación de Bilbao como lugar 
directo de emigración o como lugar secundario al que se llega después de ubicarse en 
territorio español. 
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Figura 1. Posibles movimientos hacia Bilbao  según tipo de procedencia 

 

 
 

 
 
Según los datos analizados, debemos resaltar que un 7% de la población extranjera 
empadronada en Bilbao es, realmente, sedentaria; esto es: ha nacido en Bilbao, por lo que no 
debería considerársele inmigrante propiamente dicho, aunque sí extranjero/a. 

 
Con el paso del tiempo es de esperar que se produzcan dos situaciones: 
 
 Incremento de las nacionalizaciones españolas, con lo que personas verdaderamente 

inmigrantes desaparecerían de los registros como extranjeras. Se trata de inmigrantes 
procedentes del extranjero, pero no extranjeros.  

 
 Incremento del número de personas nacidas en nuestro país pero que, por tener padres 

extranjeros mantienen su nacionalidad de origen. En este caso se trata de personas 
extranjeras pero no inmigrantes. 

 
Conocer el alcance de las segundas generaciones y de la inmigración nacionalizada requeriría 
un estudio específico. No obstante un seguimiento mediante un análisis sistemático y 
periódico del padrón, similar al presente, puede dar pautas de evolución de este tipo de 
fenómenos. 

 
 
 
 
 
 
 

BILBAO 

Otro municipio 
vasco 

Otro municipio 
vizcaíno 

Otro municipio 
español

Extranjero

A

B 

C

D

E



La inmigración extranjera en Bilbao                                                                          Padrón a 1 de enero de 2005 

 36

 Evolución 
 

Tabla 12. Procedencia de los extranjeros previa al empadronamiento en Bilbao. 2002 y 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Gráfico 21. Distribución de la población extranjera empadronada en Bilbao a partir del 1 de mayo 

de 1996, según su procedencia previa. 2002 y 2005 
 

 
FUENTE: elaboración a partir de Ayto. de Bilbao, Padrones (2002 y 2005) 

 
 

De la observación de estos datos se desprende que el paso del tiempo ha generado varias 
situaciones de interés: 
 
 Disminuye el número de personas empadronadas hasta 1 de mayo de 1996, lo cual es 

lógico, bien porque se van a otros lugares (retornos o remigraciones), bien porque 
fallecen. 

 
 En relación al resto (empadronados después del 1 de mayo de 1996) disminuye la 

proporción de personas que llegan directamente desde el extranjero; esto es, no han 

2002 2005 Lugar de procedencia 
N % N % 

Nacidos en Bilbao 338 3,3 1.105 6,6 

Otro municipio Vizcaíno 867 8,5 1.877 11,3 

Otro municipio Vasco 118 1,2 238 1,4 

Otro municipio español 1.308 12,9 2.515 15,1 

Extranjero 6.350 62,4 9.839 59,1 

Subtotal 8.981 88,2 15.574 93,6 

Empadronados 1-5-1996 
(no consta lugar de procedencia previa) 1.197 11,8 1.060 6,4 

Total general 10.178 100,0 16.634 100,0 
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residido en ningún otro municipio español antes de empadronarse en Bilbao o, por lo 
menos, así lo comunican a la administración municipal. En realidad el volumen de este 
grupo aumenta, pero no la proporción (esto es: crece menos que otros). 

 
 Por el contrario, las procedencias de otros movimientos migratorios previos se han 

incrementado no sólo en volumen, sino también en proporción: en 2002 el 26% de los 
empadronados (2.293 personas)  procedían de otros municipios del Estado, mientras que 
en 2005 este grupo ascendía al 30% (4.630 personas). Esto quiere decir que se 
incrementa la movilidad entre municipios españoles que tienen como destino Bilbao; o 
lo que es lo mismo, Bilbao recibe cada vez en mayor medida gente extranjera 
procedente de otros municipios, sobre todo de fuera del País Vasco pero también del 
resto de Vizcaya, lo que indica un incremento de la movilidad interna de los extranjeros 
por territorio vizcaíno. 

 
En este último caso, de las 1.877 personas procedentes de otros municipios vizcaínos, las 
procedencias principales son:  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Las procedencias principales de otros municipios vascos son, en su mayoría absoluta, 
procedencias de las otras dos capitales de provincia: de las 230 procedencias del resto del País 
Vasco, 89 son de Vitoria-Gasteiz y 51 de Donosita-San Sebastián. Muy por detrás están 
afluencias procedentes de otros municipios, como Eibar (12 personas) o Irán (8 personas). 
 
En relación a los flujos de extranjeros procedentes de otros municipios españoles cuyo 
destino es Bilbao (2.515 casos), caben señalar las siguientes procedencias principales: 
 
 

Provincia nº personas Municipios principales (nº personas) 
Madrid 598 Madrid (449) 

Cantabria 252 Santander (90) y Castro Urdiales (74) 

Barcelona 240 Barcelona (150) 

La Rioja 129 Logroño (77) 

Navarra 107 Pamplona (48) 

Valencia 105 Valencia (66) 

Murcia 104 Murcia (30) y Lorca (26) 

 
 

Municipio vizcaíno de 
procedencia Nº personas

Getxo 384 

Barakaldo 200 

Basauri 137 

Erandio. 123 

Leioa 122 



La inmigración extranjera en Bilbao                                                                          Padrón a 1 de enero de 2005 

 38

 Patrón por principales nacionalidades 
 

Tabla 13. Patrón de movilidad y procedencia de los extranjeros. 
Bilbao, principales nacionalidades. 2005 

 
COLOM-

BIA  ECUADOR  BOLIVIA MARRUE-
COS CHINA RUMANIA BRASIL ARGENTI-

NA 
PORTU-

GAL SENEGAL 
 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Total 3609 100 2023 100 1310 100 1031 100 816 100 782 100 748 100 457 100 420 100 356 100

Omisiones 158 4,4 112 5,5 20 1,5 79 7,7 34 4,2 16 2,0 23 3,1 9 2,0 26 6,2 22 6,2

Empadronados a  
1-5-1996 11 0,3 2 0,1 2 0,2 83 8,1 40 4,9 18 2,3 37 4,9 30 6,6 179 42,6 41 11,5

No migrantes 
(nacidos en 
Bilbao) 

77 2,1 51 2,5 20 1,5 46 4,5 41 5,0 10 1,3 1 0,1 2 0,4 5 1,2 4 1,1

Migrantes 
internos (otro 
m. Vasco) 

651 18,0 268 13,2 140 10,7 163 15,8 80 9,8 79 10,1 97 13,0 39 8,5 33 7,9 11 3,1

Migrantes 
externos  
(otro m. 
Español) 

498 13,8 320 15,8 99 7,6 291 28,2 265 32,5 61 7,8 50 6,7 77 16,8 28 6,7 72 20,2
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1-
5-

19
96

 

Procedentes 
del extranjero 2214 61,3 1270 62,8 1029 78,5 369 35,8 356 43,6 598 76,5 540 72,2 300 65,6 149 35,5 206 57,9

 
 FUENTE: elaboración a partir de Ayto. de Bilbao. Padrón 2005 

 
 
Teniendo en cuenta a las 10 nacionalidades principales de extranjeros en Bilbao, podemos 
observar cómo su patrón de movilidad es diferente, atendiendo a variables como: 
 
 Antigüedad de la inmigración: a mayor tiempo de residencia 

• más posibilidades hay de que se hayan producido nacionalizaciones, por lo que 
habrá menos contabilizados como extranjeros, 

• mayor será el grupo de empadronados a 1 de mayo de 1996, 
• mayor posibilidad hay de que se incremente el volumen de extranjeros nacidos 

en Bilbao, si bien se puede producir una tendencia que contrarreste esta 
anterior: las personas nacidas en España (por lo tanto en Bilbao) tienen más 
posibilidades de nacionalizarse como españolas (o tener doble nacionalidad), 
por lo que no aparecerán en este registro de extranjeros. 

 
 Nacionalidad: las nacionalizaciones no solamente son producto del tiempo de residencia. 

Hay algunas nacionalidades que tienen mayores y más rápidas oportunidades de 
nacionalizarse españolas u obtener doble nacionalidad. Es el caso de las personas 
argentinas, por ejemplo. A pesar de ser un colectivo de cierta antigüedad podemos 
observar que hay muy pocas personas que aparecen como nacidas en Bilbao. La 
explicación reside en que las personas nacidas en Bilbao de padres argentinos 
probablemente posean la doble nacionalidad, desapareciendo del registro patronal en 
calidad de extranjeros. Lo contrario ocurre con las personas de Marruecos o China. Sin ser 
flujos recientes presentan un alto porcentaje de nacidos en Bilbao (en torno al 5 %), lo que 
indica que los nacidos en el municipio parecen no querer, o no poder fácilmente, 
nacionalizarse españoles, por lo que siguen apareciendo como extranjeros. Con todo, debe 
advertirse la escasa cifra de personas extranjeras empadronadas nacidas en Bilbao, lo que 
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puede estar indicando un elevado nivel de nacionalizaciones entre las personas nacidas en 
Bilbao de padres extranjeros. 

 
 Cultura de origen: además de la facilidad o dificultad institucional para nacionalizarse, 

existen otros condicionantes atribuibles a las propias personas inmigrantes: tanto a sus 
culturas como a sus expectativas (la nacionalización española puede no ser querida por 
cuestiones afectivas o por cuestiones de proyecto migratorio). 

 
Y es en este sentido como debemos interpretar la información obtenida; como fruto de 
diversas situaciones y condicionantes. 

 
 

Gráfico 22. Distribución porcentual de los extranjeros de las 10 principales nacionalidades según su 
patrón de movilidad y procedencia. Bilbao, 2005 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Colombia Ecuador Bolivia Marruecos China Rumanía Brasil Argentina Portugal Senegal

Omisiones Empadronados a 1-5-1996 No migrantes (nacidos en Bilbao)

Migrantes internos (otro m. Vasco) Migrantes externos (otro m. Español) Procedentes del extranjero
 

 
FUENTE: elaboración a partir de Ayto. de Bilbao. Padrón 2005 

 
 

Así, de las personas que mantienen nacionalidad extranjera y que están empadronadas en 
Bilbao: 
 

 La inmensa mayoría procede directamente del extranjero. Esto ocurre en los 10 
países principales, con la única excepción de los portugueses, entre quienes 
dominan los empadronados a 1 de mayo de 1996. A pesar de este patrón 
generalizado, lo cierto es que no todos los grupos de nacionalidad lo siguen con las 
mismas proporciones. 
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 Los portugueses son los que presentan, con gran diferencia con respecto a los 
demás, la mayor proporción de empadronados antes de mayo de 1996 (42%), lo 
que indica que se trata de la inmigración más antigua que aún mantiene su 
nacionalidad. Muy de lejos le siguen los senegaleses, los marroquíes y los 
argentinos. 

 
 Por el contrario, los bolivianos son lo que presentan mayor proporción de 

procedencia directa del extranjero (78,5%), lo que indica una inmigración reciente 
y sin escalas o migraciones previas (en la gran mayoría de los casos). Siguen esta 
misma línea los rumanos, brasileños y argentinos. 

 
 Marroquíes, chinos y portugueses son los que presentan una inmigración más 

antigua. En los tres casos la proporción de los que llegan directamente del 
extranjero es menor que en el resto de los grupos, sin embargo una característica 
diferencia a los portugueses de los marroquíes y chinos. Mientras las personas 
portuguesas tienen un elevadísima proporción de personas empadronadas hace ya 
muchos años, en el caso de las personas marroquíes y chinas destacan las 
proporciones de movilidades previas procedentes de otros municipios españoles 
(en torno al 30%). Son grupos, por tanto, con mayor movilidad que los 
portugueses, quienes, a su vez, presentan una mayor estabilidad en el asentamiento 
y una mayor antigüedad, permaneciendo invariable su condición de extranjeros. 

 
 Los marroquíes también presentan una proporción importante de movilidades en el 

seno del País Vasco (en torno al 15% de los empadronados proceden de otro 
municipio vasco), si bien los colombianos le superan ligeramente en este 
porcentaje. Así, la inmigración colombiana presenta una movilidad interesante en 
el seno de la Comunidad Autónoma Vasca, condición que comparten con 
marroquíes, ecuatorianos y brasileños (todos superan el 10% en la proporción de 
movilidad entre municipios vascos) 

 
Así pues, una vez más se muestra la diversidad de patrones migratorios en función de la 
nacionalidad; en este caso diferencias en las pautas de movilidad estrechamente vinculadas al 
origen y la antigüedad de la inmigración. 
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33..--  LLOOSS  IINNMMIIGGRRAANNTTEESS  YY  SSUU  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  PPOORR  EELL  
EESSPPAACCIIOO  UURRBBAANNOO  

 
 
3.0.- Localización residencial 
 
Conocidas las características de los inmigrantes extranjeros empadronados en Bilbao, así 
como sus patrones de procedencia y movilidad, pasamos a analizar las pautas de asentamiento 
residencial en el territorio municipal. La tabla 14 reúne los parámetros principales de 
distribución residencial de los inmigrantes por distritos y barrios, así como la comparación 
con la situación en 2002. 
 
Recordando los datos generales ya presentados en el apartado 2.1 de este informe, la 
población extranjera empadronada en Bilbao se ha incrementado en 6.455 personas, lo que 
supone un incremento del 63,4% en los 27 meses transcurridos desde septiembre de 2002 y 
enero de 2005. 
 
Dada la disminución de la población nacional, cabe señalar también que el incremento de la 
inmigración en Bilbao no sólo es numérica, sino también porcentual. De suponer un 2,9% de 
la población total en 2002 ha pasado a suponer un 4,7% en 2005. 
 
Este incremento, sin embargo, no se ha repartido por igual a lo largo del espacio urbano. 
 
 Distribución por distritos y evolución 

 
Gráfico23.  Distribución de la población extranjera por los distritos bilbaínos. 2005 

La distribución porcentual de los inmigrantes por los diferentes distritos bilbaínos no difiere 
mucho de la presentada en septiembre de 2002.  

FUENTE: Elaboración a partir
de Ayto. de Bilbao; Padrón 2005
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El principal distrito de residencia es Ibaiondo, que reúne el 27% de la población extranjera; 
algo más que en 2002 (26%).  
 
Le sigue Errekalde, que reúne al 16% del total de población extranjera, también un 1% más 
que en 2002 (que reunía al 15%). Este incremento le ha hecho adelantar una posición en 
cuanto al volumen de extranjeros, ya que en 2002 ocupaba la tercera. 
 
El tercer lugar lo ocupan Deusto y Abando, con un 14% de inmigración cada uno. Cabe 
señalar que Deusto ha disminuido su porcentaje con respecto a 2002, pues entonces recogía al 
16% de la inmigración extranjera residente en Bilbao; también ha pasado del segundo al 
tercer lugar en volumen de extranjeros con respecto a 2002. Abando, sin embargo, mantiene 
su cuota del 14% que presentaba en 2002. 
 
El cuarto lugar lo ocupa Uríbarri, con un 10% del total de extranjeros. Mantiene el mismo 
porcentaje que en 2002. Lo mismo sucede con Basurtu/Zorrotza, que mantiene una cuota del 
8%. Ello le posiciona, junto con Begoña (también con el 8% de inmigrantes), en el quinto 
lugar de residencia de extranjeros. 
 
Por último está Otxarkoaga/Txurdínaga, distrito que reúne tan sólo a un 3% de los 
inmigrantes de Bilbao, el mismo porcentaje que en 2002. 
 
En suma, y teniendo en cuenta que en todos los distritos se ha incrementado el volumen de 
población extranjera, y que su distribución porcentual no ha variado ostensiblemente, caben 
señalar las siguientes pautas: 
 
 Mantienen la proporción de extranjeros:  

 Txurdínaga/Otxarkoaga (3%); 
 Basurtu (8%) 
 Begoña (8%) 
 Uríbarri (10%) 
 Abando (14%) 

 Reducen la proporción de extranjeros: 
 Deusto: del 16% al 14% 

 Incrementan la proporción de extranjeros: 
 Errekalde: de 15% al 16% 
 Ibaiondo: del 26% al 27% 

 
Hay, por tanto, a nivel de distrito una tendencia pequeña a la concentración en Ibaiondo (ya 
de por sí el distrito más poblado de extranjeros) y Errekalde. Deusto, sin embargo, parece que 
remite en su posición prioritaria como lugar de asentamiento de extranjeros, pues desciende 
en la proporción de los mismos y, además, su crecimiento está por debajo del a media: 
experimenta un incremento del 43% frente al 63% general. 
 
En relación al incremento porcentual cabe destacar el de Txurdínaga/Otxarkoaga (un 77%) y 
el de Uríbarri (un 71%), si bien el volumen de extranjeros en el primero es tan pequeño que 
este aumento no supone un cambio sustancial en su posición de asentamiento residencial de 
extranjeros. No obstante puede ser un espacio a tener en cuenta en el futuro. El distrito que 
menos crece porcentualmente en número de extranjeros es Deusto (43%) seguido de Abando 
(58%), ambos importantes distritos receptores. 
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Población a 1 de enero de 2005 Incremento extr. 
 2002-2005 

Distrito Barrio 
Total Extranjera % extranj./ 

total (1) 
% extr. / tot. 

extr. (2) 

Población 
extranjera a 
22/09/2002 nº % 

101 San Ignacio 13.146 457 3,5 2,7 355 102 28,7
102 Elorrieta 395 6 1,5 0,0 5 1 20,0
103 Ibarrekolanda 11.630 396 3,4 2,4 273 123 45,1
104 San Pedro  21.954 1.074 4,9 6,5 749 325 43,4
105 La Ribera 460 43 9,3 0,3 34 9 26,5
106 Arangoiti 4.576 335 7,3 2,0 212 123 58,0
107 Diseminado 116 27 23,3 0,2 4 23 575,0

1.- Deusto 

Total Deusto 52.277 2.338 4,5 14,1 1.632 706 43,3
201 Castaños 6.246 271 4,3 1,6 175 96 54,9
202 Matiko 5.736 302 5,3 1,8 173 129 74,6
203 Ciudad Jardín 676 21 3,1 0,1 9 12 133,3
204 Uribarri 13.989 725 5,2 4,4 417 308 73,9
205 Zurbaran 11.121 330 3,0 2,0 193 137 71,0
206 Arabella 1.729 39 2,3 0,2 21 18 85,7
207 Diseminado 453 12 2,6 0,1 6 6 100,0

2.- Uríbarri 

Total Uríbarri 39.950 1.700 4,3 10,2 994 706 71,0
301 Otxarkoaga 11.703 231 2,0 1,4 124 107 86,3
302 Txurdinaga 17.859 314 1,8 1,9 182 132 72,5
303 Diseminado 128 1 0,8 0,0 3 -2 -66,7

3.- Otxarkoaga 
/Txurdínaga 

Tot. Otxark./Txurd. 29.690 546 1,8 3,3 309 237 76,7
401 Begoña 5.582 157 2,8 0,9 85 72 84,7
402 Santutxu 33.647 1.027 3,1 6,2 638 389 61,0
403 Bolueta 4.486 165 3,7 1,0 85 80 94,1

4.- Begoña 

Total Begoña 43.715 1.349 3,1 8,1 808 541 67,0
501 Casco Viejo 7.035 642 9,1 3,9 323 319 98,8
502 Iturrialde 5.952 356 6,0 2,1 199 157 78,9
503 Solokoetxe 5.909 262 4,4 1,6 131 131 100,0
504 Atxuri 5.041 252 5,0 1,5 126 126 100,0
505 La Peña 7.606 408 5,4 2,5 267 141 52,8
506 Bilbao La Vieja 2.894 437 15,1 2,6 279 158 56,6
507 San Francisco 6.713 1.383 20,6 8,3 904 479 53,0
508 Zabala 5.672 351 6,2 2,1 240 111 46,3
509 San Adrián 8.042 225 2,8 1,4 106 119 112,3
510 Diseminado 318 29 9,1 0,2 14 15 107,1

5.- Ibaiondo 

Total Ibaiondo 55.182 4.345 7,9 26,1 2.589 1.756 67,8
601 Abando 23.420 1.222 5,2 7,3 843 379 45,0
602 Indautxu 28.276 1.110 3,9 6,7 631 479 75,96.- Abando 

Total Abando 51.696 2.332 4,5 14,0 1.474 858 58,2
701 Ametzola 12.800 824 6,4 5,0 561 263 46,9
702 Iralabarri 11.696 697 6,0 4,2 372 325 87,4
703 Errekaldeberri 15.586 824 5,3 5,0 468 356 76,1
704 Larraskitu 2.748 75 2,7 0,5 41 34 82,9
705 Uretamendi 2.769 150 5,4 0,9 75 75 100,0
706 Iturrigorri-Peñascal 1.921 78 4,1 0,5 44 34 77,3
707 Diseminado 63 0 0,0 0,0 0 0 0,0

7.- Errekalde 

Total Errekalde 47.583 2.648 5,6 15,9 1.561 1.087 69,6
801 Basurtu 14.686 686 4,7 4,1 367 319 86,9
802 Olabeaga 1.093 63 5,8 0,4 42 21 50,0
803 Masustegi 4.069 232 5,7 1,4 130 102 78,5
804 Altamira 1.834 62 3,4 0,4 48 14 29,2
805 Zorrotza 12.133 328 2,7 2,0 224 104 46,4
806 Diseminado 260 4 1,5 0,0 0 4 ----

8.- Basurtu 
/Zorrotza 

Total Basurtu 34.075 1.375 4,0 8,3 811 564 69,5
Total Bilbao 354.168 16.633 * 4,7 100,0 10.178 6.455 63,4

(1) Proporción de extranjeros sobre total de población de cada distrito/barrio 
(2) Proporción de extranjeros sobre el total de extranjeros en Bilbao 
* En un caso no consta el distrito/barrio, por lo que en este total no suman 16.634 extranjeros, sino uno menos.

 
Tabla 14. Distribución de la población extranjera por distritos y barrios. Volumen, proporción y evolución. Bilbao, 2002 y 2005
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 Distribución por barrios y evolución 
 

Tabla 15. Barrios de Bilbao ordenados según su volumen de extranjeros y su proporción en 
relación a su población total. 2005 

 
Ordenamiento de loas barrios según 
VOLUMEN de extranjeros  Ordenamiento de los barrios según 

PROPORCION de extranjeros 

507 San Francisco 1.383  107 Diseminado 23,3 
601 Abando 1.222  507 San Francisco 20,6 
602 Indautxu 1.110  506 Bilbao La Vieja 15,1 
104 San Pedro  1.074  105 La Ribera 9,3 
402 Santutxu 1.027  501 Casco Viejo 9,1 
701 Ametzola 824  510 Diseminado 9,1 
703 Errekaldeberri 824  106 Arangoiti 7,3 
204 Uribarri 725  701 Ametzola 6,4 
702 Iralabarri 697  508 Zabala 6,2 
801 Basurtu 686  502 Iturrialde 6,0 
501 Casco Viejo 642  702 Iralabarri 6,0 
101 San Ignacio 457  802 Olabeaga 5,8 
506 Bilbao La Vieja 437  803 Masustegi 5,7 
505 La Peña 408  705 Uretamendi 5,4 
103 Ibarrekolanda 396  505 La Peña 5,4 
502 Iturrialde 356  703 Errekaldeberri 5,3 
508 Zabala 351  202 Matiko 5,3 
106 Arangoiti 335  601 Abando 5,2 
205 Zurbaran 330  204 Uribarri 5,2 
805 Zorrotza 328  504 Atxuri 5,0 
302 Txurdinaga 314  104 San Pedro  4,9 
202 Matiko 302  801 Basurtu 4,7 
201 Castaños 271  503 Solokoetxe 4,4 
503 Solokoetxe 262  201 Castaños 4,3 
504 Atxuri 252  706 Iturrigorri-Peñascal 4,1 
803 Masustegi 232  602 Indautxu 3,9 
301 Otxarkoaga 231  403 Bolueta 3,7 
509 San Adrián 225  101 San Ignacio 3,5 
403 Bolueta 165  103 Ibarrekolanda 3,4 
401 Begoña 157  804 Altamira 3,4 
705 Uretamendi 150  203 Ciudad Jardín 3,1 
706 Iturrigorri-Peñascal 78  402 Santutxu 3,1 
704 Larraskitu 75  205 Zurbaran 3,0 
802 Olabeaga 63  401 Begoña 2,8 
804 Altamira 62  509 San Adrián 2,8 
105 La Ribera 43  704 Larraskitu 2,7 
206 Arabella 39  805 Zorrotza 2,7 
510 Diseminado 29  207 Diseminado 2,6 
107 Diseminado 27  206 Arabella 2,3 
203 Ciudad Jardín 21  301 Otxarkoaga 2,0 
207 Diseminado 12  302 Txurdinaga 1,8 
102 Elorrieta 6  806 Diseminado 1,5 
806 Diseminado 4  102 Elorrieta 1,5 
303 Diseminado 1  303 Diseminado 0,8 
707 Diseminado 0  707 Diseminado 0,0 
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Plano 1. Barrios de Bilbao según su volumen de extranjeros empadronados. 2005 

 
 
FUENTE: Elaboración  a partir de Ayto. de Bilbao. Padrón, 2005 

 

 
 
 
 

 
 
 
Cinco barrios bilbaínos superan los 1.000 habitantes de nacionalidad extranjera: San 
Francisco, Abando, Indautxu, San Pedro y Santutxu. Todos ellos gozan de plena centralidad 
urbana. 
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Tal y como muestra el plano precedente, Bilbao se configura en una estructura residencial de 
“anillos concéntricos” en la cual los núcleos centrales son aquellos que más número de 
extranjeros recogen, notándose una evolución descendente hacia los extrarradios. Esta 
configuración es la contraria a la seguida por otros tipos de inmigración previamente 
asentados en Bilbao, como es la de originarios de otras comunidades autónomas que llegaron 
a Bilbao entre los años 1950 y 1975. En aquel caso, las pautas de asentamiento residencial de 
la población foránea eran precisamente las contrarias: una elevada concentración en los 
extrarradios bilbaínos 4. La inmigración extranjera, por el contrario, se ubica en pleno centro 
bilbaíno, sea éste degradado (como es el caso de San Francisco, Bilbao la Vieja…) o no 
(Abando, Santutxu…). 
 
Hay algunas excepciones en esta pauta: dos áreas de la zona oeste, aún siendo periféricas, 
reúnen a colonias importantes de inmigrantes: San Ignacio/Ibarrekolanda (Deusto) y Zorrotza 
(Basurtu). Por el contrario, hay una franja central que reúne a pocos extranjeros: la formada 
por San Adrán, Atxuri, Solokoetxe y Begoña. Santutxu, aún ubicándose más como 
extrarradio, reúne a más inmigrantes que los barrios anteriores. 
 
Esta estructura de anillos concéntricos posibilita que todos los distritos bilbaínos, a excepción 
de Otxarkoaga-Txurdínaga,  cuenten con algún barrio numerosamente poblado de extranjeros 
y que no se produzca un “sesgo” en el asentamiento en una u otra zona concreta y específica.  
 
Así, Deustu cuenta con el barrio de San Pedro, con más de 1.000 extranjeros;  Uríbarri cuenta 
con el barrio de Uríbarri, con más de 700;  Begoña cuenta con el barrio de Santutxu, con 
también más de 1.000 extranjeros; Ibaiondo cuenta con el barrio más poblado de inmigrantes: 
San Francisco; Abando es un distrito cuyos barrios, Abando e Indautxu, reúnen a más de 
1.000 extranjeros cada uno; Errekalde cuenta con dos barrios, Ametzola y Errekaldeberri, que 
reúnen a más de 800 inmigrantes cada uno y, por último, Basurtu recoge en el barrio de su 
mismo nombre a más de 600 inmigrantes extranjeros. 
 
No obstante, falta conocer la distribución espacial por nacionalidades, pues es de esperar que 
se formen núcleos étnicos de asentamiento, más que los inmigrantes se distribuyan de una 
forma dispersa por el municipio. 
 
Comparando la situación actual con la de hace más de 2 años, podemos comprobar cómo las 
áreas centrales son las que más fuerza de atracción ejercen. En la mayor parte de los casos se 
trata de los barrios que ya en 2002 eran los más poblados de extranjeros y que, probablemente 
por efecto de la migración en cadena, ejercen de nicho de recepción para los compatriotas 
recién llegados.  El barrio de San Ignacio, sin embargo, es una excepción notable. En 2002 se 
configuraba como un lugar importante de residencia de inmigrantes extranjeros. Su 
incremento en número de inmigrantes es de los más reducidos (sólo incrementa en un 29% su 
inmigración, frente a la cifra general de crecimiento del 63,4%).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Véase La Integración de los inmigrantes en Bilbao. Cristina Blanco, 1990. Ayto. de Bilbao. 
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Plano 2. Barrios de Bilbao según el incremento de extranjeros con respecto a 2002.  2005 

 
 

FUENTE: Elaboración  a partir de Ayto. de Bilbao. Padrón, 2002 y 2005 
 
 
En general, los barrios con mayor crecimiento en número de extranjeros son: 
 
 San Francisco …..  479 inmigrantes más 
 Indautxu………… 479    “  “ 
 Santutxu………… 389   “  “ 
 Abando………… 379   “  “ 
 Errekaldeberri….. 356   “  “ 
 San Pedro………. 325   “   “ 
 Iralabarri………... 325   “  “ 
 Casco Viejo…….. 319   “  “ 
 Basurtu…………. 319   “  “ 
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 Proporción de extranjería por distritos y barrios 

 
Hasta ahora hemos conocido y analizado la distribución de la población extranjera en cuanto a 
su volumen. Es importante también conocer la proporción que esta población supone sobre el 
conjunto total de cada unidad territorial. Puede haber zonas residenciales pequeñas que 
contengan pocos extranjeros pero constituir éstos un elevado porcentaje con respecto a la 
población total. Es importante medir la intensidad de la inmigración en cada una de las áreas 
residenciales. 
 
La tabla 14 mostraba no sólo el volumen de extranjeros empadronados en los diferentes 
distritos y barrios bilbaínos, sino también la proporción que éstos suponen en relación a la 
población total de cada uno de ellos. La Tabla 15 muestra el ordenamiento de los barrios 
también en función de su proporción de extranjería. 
 
En términos generales Bilbao cuenta con un 4,7% de extranjería; esto es: de cada 100 
habitantes, 4,7 son de nacionalidad extranjera. ¿Ocurre lo mismo en todas las zonas de 
residencia, en todos los distritos y barrios? Los datos muestran que no. 
 
 

Gráfico 24. Proporción de población extranjera en los distritos bilbaínos. 2005 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. de Bilbao. Padrón 2005 
 
El rango de proporciones de extranjería de los distritos bilbaínos oscila entre el 1,8% de 
Otxarkoaga/Txurdínaga y el 7,9% de Ibaiondo. Ambos distritos coinciden en ser no sólo los 
de contienen menor y mayor volumen de extranjeros, respectivamente, sino también los de 
menor y mayor proporción de extranjería con respecto a sus poblaciones respectivas. 
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Cabe consignar que no existen grandes rupturas entre el ordenamiento que produce el 
volumen de extranjeros y el ordenamiento de los distritos en función de su proporción de 
extranjería. 
Descendiendo al detalle del barrio, el plano 3 muestra la distribución de los barrios en función 
de su proporción de extranjería. En este caso sí se observan diferencias entre volumen de 
extranjeros y proporción de extranjería, no obstante merece la pena hacer algunas 
matizaciones. 
 
 

Plano 3. Barrios bilbaínos según su proporción de extranjería. 2005 
 

 
FUENTE: Elaboración  a partir de Ayto. de Bilbao. Padrón, 2005 

 
 

Así, destaca la zona diseminada del distrito de Deusto, con un 23% de extranjería. Sin 
embargo debe hacerse notar que estamos hablando de un volumen de extranjeros 
verdaderamente marginal (27), por lo que su situación como área de gran intensidad de 
inmigración pierde fuerza y significación real. 
 
Lo mismo, aunque en menor medida, ocurre con barrios como La Ribera de Deusto, la zona 
diseminada de Ibaiondo o el barrio de Olabeaga. Presentan un alto porcentaje de inmigrantes, 
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pero, en realidad se trata de zonas poco pobladas que con poco número de extranjeros puede 
elevar notablemente esta proporción. 
 
Desechando los barrios con una población extranjera inferior a 100 personas5, lo que supone 
14 de los 45 barrios bilbaínos, podemos sacar las siguientes conclusiones. 
 
En primer lugar cabe reseñar las grandes diferencias en la intensidad cualitativa de la 
inmigración en Bilbao: mientras unos barrios presentan una proporción de extranjería 
pequeña (1,8% de Txurdínaga), otros superan el 20% de su población (como es el caso de san 
Francisco). 
 
En segundo lugar cabe destacar la intensidad de la inmigración extranjera en dos barrios 
concretos: San Francisco, con un 20,6% de extranjeros, y Bilbao La Vieja, con un 15,1%. 
El resto de barrios presentan proporciones inferiores al 10% 
 
En cierto modo se rompe la estructura de anillos concéntricos que se presentaba con el 
volumen de población extranjera, debido fundamentalmente al diferente peso de la población 
nacional en cada uno de los barrios. Así, en la periferia se reúnen pocos inmigrantes, pero 
éstos pueden suponer un elevado porcentaje con respecto a sus poblaciones totales, ya que se 
trata de zonas muy escasamente pobladas.  
 
A pesar de ello, se mantiene una cierta centralidad geográfica de las mayores proporciones de 
extranjería (con algunas excepciones ya citadas): San Francisco, Bilbao La Vieja y Casco 
Viejo superan el 9% de extranjería; Abando, Iturrialde, Zabala, Ametzola e Iralabarri son 
barrios espacialmente céntricos que mantienen una proporción de extranjería superior a la 
media (todos superan el 5%). 
 
Considerando las proporciones de extranjería de hace más de dos años podemos ver la 
evolución de los barrios en este período. La tabla 16 muestra que las zonas que más 
incremento presentan en sus porcentajes de extranjería no coinciden con las zonas de mayor 
crecimiento en el volumen de inmigrantes, a excepción del barrio de San Francisco, barrio 
que se distingue por ser el de mayor volumen de extranjeros, el de mayor proporción de 
extranjería, el que más crece en volumen y el que más crece en porcentaje de extranjeros. 
 
Más allá del barrio de San Francisco, cabe citar a los de Indautxu, Santutxu, Abando, 
Errekaldeberri o San Pedro; constituyen los barrios con un mayor crecimiento en volumen de 
inmigrantes y, sin embargo, no son los que crecen más en proporción de extranjería. La 
explicación es que ya en 2002 mostraban un alto porcentaje de extranjería y su incremento, 
aunque real, es menor que el de otras zonas que antes no presentaban unas cifras importantes, 
como Uretamendi, Matiko, Atxuri, o Uríbarri, barrios que mostraban una proporción de 
extranjería por debajo de la media de 2002.  
 
 
 
 
 
                                                 
5 Elorrieta, La Ribera,  diseminado de Deusto, Ciudad.Jardín, Arabella, diseminado de Uríbarri, diseminado de 
Otxarkoaga-Txurdíanga, diseminado de Ibaiondo, Larraskitu, Iturrigorri-Peñascal, diseminado de Errekalde, 
Olabeaga, Altamira y diseminado de Basurtu. 



La inmigración extranjera en Bilbao                                                                          Padrón a 1 de enero de 2005 

 51

 
Tabla 16. Evolución de la proporción de extranjería de los barios con mayor volumen y proporción 

de extranjeros. Bilbao, 2002 y 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Ayto. de Bilbao. Padrón, 2005 
 
 

 
 Distribución según nacionalidades 

 
A continuación se muestra la distribución de la población extranjera por distritos y barrios, 
agrupada por grandes áreas de nacionalidad, con el fin de detectar pautas diferenciales en los 
distintos grupos de extranjeros.  

 Barrio 2005% 2002% Incremento 
2002-2005 

1 507 San Francisco 20,6 14,8 5,8 

2 506 Bilbao La Vieja 15,1 9,3 5,8 

3 501 Casco Viejo 9,1 4,9 4,2 

4 705 Uretamendi 5,4 2,3 3,1 

5 202 Matiko 5,3 2,3 3,0 

6 106 Arangoiti 7,3 4,5 2,8 

7 504 Atxuri 5,0 2,4 2,6 

8 502 Iturrialde 6,0 3,4 2,6 

9 702 Iralabarri 6,0 3,4 2,6 

10 204 Uribarri 5,2 2,9 2,3 

11 503 Solokoetxe 4,4 2,2 2,2 

12 801 Basurtu 4,7 2,5 2,2 

13 703 Errekaldeberri 5,3 3,2 2,1 

14 701 Ametzola 6,4 4,4 2,0 

15 403 Bolueta 3,7 1,8 1,9 

16 505 La Peña 5,4 3,5 1,9 

17 602 Indautxu 3,9 2,2 1,7 

18 803 Masustegi 5,7 4 1,7 

19 508 Zabala 6,2 4,5 1,7 

20 201 Castaños 4,3 2,7 1,6 

21 601 Abando 5,2 3,6 1,6 

22 104 San Pedro  4,9 3,3 1,6 

23 402 Santutxu 3,1 1,8 1,3 

24 103 Ibarrekolanda 3,4 2,3 1,1 

25 101 San Ignacio 3,5 2,7 0,8 



 

101 102 103 104 105 106 107 TOT. 201 202 203 204 205 206 207 TOT. 301 302 303 TOT. 401 402 403 TOT.
N 40 1 31 96 4 17 2 191 28 22 6 51 28 4 3 142 41 45 0 86 26 51 10 87
% 2,8 0,1 2,2 6,7 0,3 1,2 0,1 13,4 2,0 1,5 0,4 3,6 2,0 0,3 0,2 10,0 2,9 3,2 0,0 6,0 1,8 3,6 0,7 6,1
N 61 2 19 43 9 13 5 152 24 15 1 73 37 3 3 156 18 41 0 59 18 170 20 208
% 4,9 0,2 1,5 3,4 0,7 1,0 0,4 12,1 1,9 1,2 0,1 5,8 2,9 0,2 0,2 12,4 1,4 3,3 0,0 4,7 1,4 13,5 1,6 16,6
N 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1
% 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 5,3 0,0 5,3 0,0 5,3 0,0 5,3
N 11 0 23 38 6 3 4 85 20 26 3 51 33 2 0 135 26 11 0 37 4 68 8 80
% 0,8 0,0 1,7 2,8 0,4 0,2 0,3 6,2 1,5 1,9 0,2 3,7 2,4 0,1 0,0 9,9 1,9 0,8 0,0 2,7 0,3 5,0 0,6 5,9
N 16 0 19 53 0 8 0 96 14 23 4 137 26 3 0 207 29 37 1 67 9 92 14 115
% 1,0 0,0 1,2 3,2 0,0 0,5 0,0 5,9 0,9 1,4 0,2 8,4 1,6 0,2 0,0 12,7 1,8 2,3 0,1 4,1 0,6 5,6 0,9 7,0
N 2 0 3 16 0 0 0 21 3 3 0 40 2 0 0 48 1 4 0 5 1 6 0 7
% 1,1 0,0 1,6 8,4 0,0 0,0 0,0 11,1 1,6 1,6 0,0 21,1 1,1 0,0 0,0 25,3 0,5 2,1 0,0 2,6 0,5 3,2 0,0 3,7
N 306 2 292 750 23 293 16 1682 165 207 6 359 199 24 6 966 116 164 0 280 92 602 102 796
% 3,2 0,0 3,0 7,7 0,2 3,0 0,2 17,4 1,7 2,1 0,1 3,7 2,1 0,2 0,1 10,0 1,2 1,7 0,0 2,9 0,9 6,2 1,1 8,2
N 17 0 6 71 0 1 0 95 7 2 0 11 3 0 0 23 0 7 0 7 7 30 10 47
% 2,1 0,0 0,7 8,7 0,0 0,1 0,0 11,6 0,9 0,2 0,0 1,3 0,4 0,0 0,0 2,8 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 3,7 1,2 5,8
N 4 1 3 5 0 0 0 13 9 2 1 3 2 3 0 20 0 3 0 3 0 5 0 5
% 2,0 0,5 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0 6,5 4,5 1,0 0,5 1,5 1,0 1,5 0,0 10,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 2,5 0,0 2,5
N 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
% 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 11,1
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 14,3 0,0 0,0 14,3 14,3
N 457 6 396 1074 43 335 27 2338 271 302 21 725 330 39 12 1700 231 314 1 546 157 1026 165 1348
% 2,8 0,0 2,4 6,5 0,3 2,0 0,2 14,1 1,6 1,8 0,1 4,4 2,0 0,2 0,1 10,2 1,4 1,9 0,0 3,3 0,9 6,2 1,0 8,1

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 TOT. 601 602 TOT. 701 702 703 704 705 706 TOT. 801 802 803 804 805 806 TOT.
N 77 17 22 17 24 17 66 9 17 17 283 175 145 320 48 42 38 10 8 9 155 38 4 73 19 25 0 159 1424
% 5,4 1,2 1,5 1,2 1,7 1,2 4,6 0,6 1,2 1,2 19,9 12,3 10,2 22,5 3,4 2,9 2,7 0,7 0,6 0,6 10,9 2,7 0,3 5,1 1,3 1,8 0,0 11,2 100,0
N 53 28 35 29 24 25 55 31 14 0 294 52 66 118 41 52 74 0 10 3 180 47 5 14 0 20 3 89 1256
% 4,2 2,2 2,8 2,3 1,9 2,0 4,4 2,5 1,1 0,0 23,4 4,1 5,3 9,4 3,3 4,1 5,9 0,0 0,8 0,2 14,3 3,7 0,4 1,1 0,0 1,6 0,2 7,1 100,0
N 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 3 2 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 19
% 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 26,3 15,8 10,5 26,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 0,0 10,5 100,0
N 65 52 75 32 37 125 256 37 40 5 724 43 23 66 35 34 76 2 9 16 172 29 6 7 1 23 0 66 1365
% 4,8 3,8 5,5 2,3 2,7 9,2 18,8 2,7 2,9 0,4 53,0 3,2 1,7 4,8 2,6 2,5 5,6 0,1 0,7 1,2 12,6 2,1 0,4 0,5 0,1 1,7 0,0 4,8 100,0
N 22 26 32 36 99 53 406 49 22 0 745 36 16 52 32 42 100 15 35 15 239 37 13 14 10 40 0 114 1635
% 1,3 1,6 2,0 2,2 6,1 3,2 24,8 3,0 1,3 0,0 45,6 2,2 1,0 3,2 2,0 2,6 6,1 0,9 2,1 0,9 14,6 2,3 0,8 0,9 0,6 2,4 0,0 7,0 100,0
N 5 3 4 6 0 2 1 3 1 0 25 25 19 44 28 4 3 0 0 0 35 3 0 2 0 0 0 5 190
% 2,6 1,6 2,1 3,2 0,0 1,1 0,5 1,6 0,5 0,0 13,2 13,2 10,0 23,2 14,7 2,1 1,6 0,0 0,0 0,0 18,4 1,6 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 2,6 100,0
N 396 191 91 123 210 205 505 206 115 7 2049 747 790 1537 526 387 496 47 86 35 1577 474 35 79 31 184 1 804 9691
% 4,1 2,0 0,9 1,3 2,2 2,1 5,2 2,1 1,2 0,1 21,1 7,7 8,2 15,9 5,4 4,0 5,1 0,5 0,9 0,4 16,3 4,9 0,4 0,8 0,3 1,9 0,0 8,3 100,0
N 18 27 1 9 4 9 50 14 12 0 144 112 27 139 103 130 35 1 0 0 269 51 0 23 0 18 0 92 816
% 2,2 3,3 0,1 1,1 0,5 1,1 6,1 1,7 1,5 0,0 17,6 13,7 3,3 17,0 12,6 15,9 4,3 0,1 0,0 0,0 33,0 6,3 0,0 2,8 0,0 2,2 0,0 11,3 100,0
N 4 11 1 0 8 0 24 2 1 0 51 24 22 46 10 6 2 0 2 0 20 6 0 20 0 17 0 43 201
% 2,0 5,5 0,5 0,0 4,0 0,0 11,9 1,0 0,5 0,0 25,4 11,9 10,9 22,9 5,0 3,0 1,0 0,0 1,0 0,0 10,0 3,0 0,0 10,0 0,0 8,5 0,0 21,4 100,0
N 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9
% 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 44,4 0,0 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 100,0
N 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
% 0,0 14,3 0,0 0,0 14,3 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 57,1 14,3 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
N 642 356 261 252 408 436 1365 351 225 29 4325 1222 1110 2332 824 697 824 75 150 78 2648 686 63 232 62 328 4 1375 16613
% 3,9 2,1 1,6 1,5 2,5 2,6 8,2 2,1 1,4 0,2 26,0 7,4 6,7 14,0 5,0 4,2 5,0 0,5 0,9 0,5 15,9 4,1 0,4 1,4 0,4 2,0 0,0 8,3 100,0

Total 
general

DEUSTO URIBARRI OTXARK./TXURD. BEGOÑA

IBAIONDO ABANDO ERREKALDE BASURTU/ZORROTZA

UE15

Europa Este

Resto Europa

Magreb

Resto Africa

EEUU y Canadá

Latinoamérica

China

Resto Asia

Oceanía

No consta

Total

UE15

Europa Este

Resto Europa

Magreb

Resto Africa

EEUU y Canadá

Latinoamérica

China

Resto Asia

Oceanía

No consta

Total  

Tabla 17  D
istribución de la población extranjera por distritos y barrios, por grupos de nacionalidad. B

ilbao, 2005 
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Gráfico 25.  Distribución porcentual por los distritos bilbaínos de la población extranjera según grupos de 
nacionalidad.2005 

 
 
 

FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. de Bilbao. Padrón, 2005 
 

En el gráfico 25 se pueden apreciar diferencias en las pautas de asentamiento por grandes 
grupos de nacionalidad. La pauta global la tenemos en la primera distribución, en la que 
aparece como principal centro de asentamiento el distrito de Ibaiondo, con el 26% del total de 
los extranjeros empadronados. 
 
A este respecto resalta el colectivo de magrebíes: más de la mitad se encuentra residiendo en 
Ibaiondo. Casi de forma similar, los africanos subsaharianos también residen 
mayoritariamente en Ibaiondo, aunque en menor medida que los magrebíes (un 45,6%). Del 
resto de grupos no todos viven mayoritariamente en Ibaiondo. 
 
La población comunitaria vive mayoritariamente en el distrito de Abando, si bien se observa 
una dispersión importante por otros distritos.  
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Lo mismo ocurre con los europeos del Este: si bien se concentran en el distrito de Ibaiondo, 
existen también grupos importantes en otros distritos, mereciendo atención especial el 
asentamiento de europeos del Este en Begoña (el 16% viven en este distrito, cuando sólo lo 
hacen el 8% de los extranjeros en su conjunto) 
 
Los africanos constituyen los grupos que presentan mayor concentración residencial, seguidos 
de los chinos. Pero mientras los primeros lo hacen en Ibaiondo, los chinos se concentran en 
Errekalde (1 de cada 3 chinos viven en ese distrito) 
 
Las personas latinoamericanas, al igual que las europeas comunitarias, se dispersan bastante 
por los diferentes distritos bilbaínos (lo que no quiere decir que no existan concentraciones en 
puntos concretos de diferentes distritos): residen mayoritariamente en Ibaiondo, pero existe un 
grupo importante en Deusto (es el grupo con mayor proporción de residentes en ese distrito: 
17,4%), así como en Uríbarri. 
 
Los asiáticos no chinos también se encuentran repartidos entre varios distritos (Ibaiondo, 
Abando y Basurtu; de hecho constituyen el grupo con mayor proporción de compatriotas en 
este último distrito: un 21,4% de ellos residen en Basurtu, mientras que sólo lo hacen el 8% 
del total de extranjeros). 
 
En suma, a excepción de los africanos y los chinos (en menor medida que los primeros) 
encontramos una cierta dispersión de los diferentes grupos de extranjeros por diversos 
distritos bilbaínos. Esto no quiere decir que no se produzcan concentraciones étnicas, sino 
que, de producirse, probablemente existirán en diversos puntos del municipio y no en uno 
sólo (posibles concentraciones multipolares). 
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3.1.- Deusto 
 
 

DEUSTO 2002 2005 Variación  
2002-2005 

Variación 
% 

Población total 53.517 52.277 -1.240 -2,3 

Población extranjera 1.632 2.338 706 43,3 

% Extranjeros /pobl. total distrito 3,0 4,5 1,5  -- 

% extranj. /extranj. Bilbao 16,0 14,1 -1,9  -- 

% Mujeres extranjeras 50,1 51,5 1,4  -- 

 
 

Tabla 18. Distribución de la población extranjera en Deusto, por barrios y áreas de nacionalidad. 2005 
 

Barrios Deusto Total Deusto 
 San 

Ignacio Elorrieta Ibarreko-
landa 

San 
pedro

La 
Ribera Arangoiti Disemi-

nado nº % 

UE15 40 1 31 96 4 17 2 191 8,2 

Europa Este 61 2 19 43 9 13 5 152 6,5 

Resto Europa 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 

Magreb 11 0 23 38 6 3 4 85 3,6 

Resto Africa 16 0 19 53 0 8 0 96 4,1 

EEUU y 
Canadá 2 0 3 16 0 0 0 21 0,9 

Latinoamérica 306 2 292 750 23 293 16 1.682 71,9 

China 17 0 6 71 0 1 0 95 4,1 

Resto Asia 4 1 3 5 0 0 0 13 0,6 

Oceanía 0 0 0 1 1 0 0 2 0,1 

No consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

457 6 396 1.074 43 335 27 2.338 100,0 
TOTAL 

19,5 0,3 16,9 45,9 1,8 14,3 1,2 100,0  

 
 

 
Deusto es un distrito con pérdida neta de población (un 2,3% menos en los últimos 2 años). El 
número de extranjeros, sin embargo, se incrementa en un 43,3%; no obstante este incremento 
es inferior a la media. Esto hace que la cuota de extranjeros que reúne Deusto del total que 
reside en Bilbao haya descendido en 2 puntos en este período. La proporción de extranjería se 
ha incrementado, aunque esta proporción se sitúa algo por debajo de la media.  
 
En suma, Deusto es un distrito en el que la inmigración extranjera parece perder peso en los 
últimos dos años, no incrementándose al mismo ritmo que en otras áreas bilbaínas. 
 
 

 
 



La inmigración extranjera en Bilbao                                                                          Padrón a 1 de enero de 2005 

 55

Gráfico 26. Distribución por barrios. Deusto, 2005 
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Casi la mitad de la población extranjera empadronada en el distrito de Deusto se encuentra en 
el barrio de San Pedro. El resto se distribuyen de forma bastante repartida por el resto de 
barrios, a excepción de La Ribera, Elorrieta y el área diseminada, que cuentan con un número 
mínimo de población extranjera. 

 
 

Gráfico 27. Distribución por grupos de nacionalidad. Deusto, 2005 
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Por áreas de nacionalidad, casi 3 de cada 4 extranjeros son de nacionalidades 
latinoamericanas. El 28% restante responde a perfiles nacionales diversos. 
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Tabla 19. Principales nacionalidades de la población extranjera empadronada en Deusto . 2005 

 
 

Principales 
nacionalidades nº % sobre total de la 

nacionalidad Barrios principales 

Colombia 691 19,1 San Pedro y San Ignacio 

Ecuador 408 20,2 San Pedro 

Bolivia 202 15,4 San Pedro, Arangoiti 

Brasil 103 13,8 San Pedro 

China 95 11,6 San Pedro 

Rumanía 75 9,6 San Ignacio 

Marruecos 59 5,7 Ibarrekolanda, San Pedro 

Venezuela 57 19,3 San Pedro 

Argentina 51 11,2 San Pedro 

Italia 46 17,4 San Pedro 

 
 

Es de destacar el hecho de que Deusto reúne a casi el 20% de los colombianos de Bilbao, a 
más del 20% de los ecuatorianos y ecuatorianas y también a casi el 20% de la población 
venezolana; porcentajes superiores el 14% de población extranjera en general que reúne el 
distrito. Esto indica que estos grupos de latinoamericanos eligen Deusto como lugar de 
residencia en mayor medida que otros distritos. 
 
Por barrios, y atendiendo a los principales grupos de nacionalidad, cabe decir que éstos no se 
distribuyen todos por igual: 
 
 Del grupo de colombianos y colombianas, el 37% vive en San Pedro y el 25% en San 

Ignacio 
 Los ecuatorianos se concentran más en San Pedro, ya que este barrio reúne al 52% de 

los ecuatorianos del distrito 
 La mayoría de bolivianos también se encuentran en San Pedro (41%); no obstante existe 

un nutrido grupo en Arangoiti (65 personas) 
 Casi la mitad de los brasileños del distrito se encuentran también en San Pedro (47%), 

pero se observa un pequeño grupo en Ibarrekolanda (23%) 
 En cuanto a los chinos, casi 3 de cada 4 vive en San Pedro 
 Los rumanos, sin embargo, rompen la pauta dominante de San Pedro, pues el grupo más 

numeroso de esta nacionalidad se encuentra en San Ignacio. 
 
Cabe señalar que el barrio más frecuentado por los inmigrantes, San Pedro, reúne a 
representantes de 59 nacionalidades. 
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3.2.- Uríbarri 
 
 

URIBARRI 2002 2005 Variación  
2002-2005 

Variación 
% 

Población total 41.367 39.950 -1.417 -3,4 

Población extranjera 994 1.700 706 71,0 

% Extranjeros /pobl. total distrito 2,4 4,3 1,9 --- 

% extranj. /extranj. Bilbao 9,8 10,2 0,4 --- 

% Mujeres extranjeras 51,6 51,2 -0,4 --- 

 
 
 

Tabla 20. Distribución de la población extranjera en Uríbarri, por barrios y áreas de nacionalidad. 2005 
 
 

Barrios Uríbarri Total Uríbarri
 Casta-

ños Matiko Ciudad 
Jardín Uríbarri Zurbaran Arabella Disemi-

nado n % 

UE15 28 22 6 51 28 4 3 142 8,4

Europa Este 24 15 1 73 37 3 3 156 9,2

Resto Europa 1 2 0 0 0 0 0 3 0,2

Magreb 20 26 3 51 33 2 0 135 7,9

Resto Africa 14 23 4 137 26 3 0 207 12,2

EEUU y 
Canadá 3 3 0 40 2 0 0 48 2,8

Latinoamérica 165 207 6 359 199 24 6 966 56,8

China 7 2 0 11 3 0 0 23 1,4

Resto Asia 9 2 1 3 2 3 0 20 1,2

Oceanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

No consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

271 302 21 725 330 39 12 1700 100,0
TOTAL 

15,9 17,8 1,2 42,6 19,4 2,3 0,7 100,0  

 
 
 

Al igual que Deusto, Uríbarri es un distrito que pierde población total; en este caso presenta 
una pérdida del 3,4% en poco más del 2 años. Por el contrario, la población extranjera 
residente en Uríbarri experimenta uno de los incrementos porcentuales más importantes del 
municipio: un 71 %, mientras que el incremento general de extranjeros en el período es del 
63%. 
 
La proporción de extranjería en el distrito está en torno a la media del municipio: la población 
extranjera supone el 4,3% del total. Esta proporción se ha incrementado, al igual que la cuota 
de extranjeros que viven en el distrito con respecto al total de extranjeros. Esto indica que 
Uríbarri constituye una zona de residencia de inmigrantes extranjeros con cierto dinamismo. 
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Gráfico 28. Distribución por barrios. Uríbarri, 2005 

 
La distribución de los extranjeros por barrios es bastante heterogénea, destacando Uríbarri, 
Zurbaran, Matiko y Castaños. El resto de barrios del distrito no suponen un área residencial 
para extranjeros en la práctica. 
 

 
 

La extranjería en Uríbarri es más heterogénea que en Deusto. Los latinoamericanos, con ser el 
grupo dominante, no llegan al 71% de Deusto; sólo constituyen el 58% de los inmigrantes 
asentados en el distrito. 
 
Es interesante destacar el colectivo de africanos subsaharianos residentes en la zona. 
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Gráfico 29. Distribución por grupos de nacionalidad.. Uríbarri, 2005 
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Tabla 21. Principales nacionalidades de la población extranjera empadronada en Uríbarri. 2005 

 
 

Nacionalidad nº % sobre total de 
la nacionalidad Barrios principales 

Colombia 372 10,3 Uríbarri, Matiko 

Ecuador 158 7,8 Uríbarri, Zurbaran 

Bolivia 154 11,8 Castaños, Matiko 

Rumanía 117 15 Uríbarri, Zurbaran 

Marruecos 85 8,2 Uríbarri, Zurbaran, Matiko 

Argentina 72 15,8 Uríbarri, Zurbaran, Matiko 

Brasil 61 8,2 Uríbarri 

Angola 57 30,6 Uríbarri 
 
 
 

Atendiendo a las nacionalidades principales residentes en la zona, cabe decir que, como es 
habitual, colombianos, ecuatorianos y bolivianos son los colectivos más numerosos. No 
obstante, y teniendo en cuenta que el distrito reúne al 10% de la población extranjera 
residente en Bilbao, llama la atención que el distrito reúna al 15% de rumanos, al 16% de 
argentinos y, sobre todo, al 30 % de la población angoleña residente en Bilbao. Aun cuando 
no es un colectivo muy voluminoso, parece que en este distrito se encuentra un grupo 
importante de esta población subsahariana.. 
 
Por barrios, se percibe alguna pauta diferenciada. Es Uríbarri el barrio más poblado de 
extranjeros (43%), seguido de Zurbaran (19%) y Matiko (18%). Todos los grupos de 
nacionalidad, a excepción de los bolivianos, se concentran más en Uríbarri que en cualquier 
otro barrio del distrito. Las personas bolivianas muestran una pauta residencial diferente: se 
asientan fundamentalmente en los barrios de Castaños y Matiko. Marroquíes y Argentinos se 
distribuyen de forma bastante dispersa entre los barrios de Uríbarri, Zurbaran y Matiko. Por 
último cabe destacar la concentración de las personas brasileñas y angoleñas en el barrio de 
Uríbarri: la mitad de las primeras que residen en el distrito se ubican en este bario, y en el 
caso de los angoleños el 74% de los residentes en la zona lo hacen en el barrio de Uríbarri, 
presentando una gran concentración no sólo de distrito, sino también de barrio. 
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3.3.- Otxarkoaga/Txurdínaga 

 
 

Otxarkoaga/Txurdínaga 2002 2005 Variación  
2002-2005 

Variación 
% 

Población total 29.590 29.690 100 0,34 

Población extranjera 209 546 237 76,70 

% Extranjeros /pobl. total distrito 1,0 1,8 0,8 ---  

% extranj. /extranj. Bilbao 3,0 3,3 0,3 ---  

% Mujeres extranjeras 53,7 56,6 2,9 ---  

 
 
 

Tabla 22. Distribución de la población extranjera en Otxarkoaga / Txurdínaga, por barrios y áreas 
de nacionalidad. 2005 

 

Barrios Otxarkoaga/Txurd. Total 
Otxark./Txurdínaga  

Otxarkoaga Txurdíanaga Diseminado nº % 

UE15 41 45 0 86 15,8 

Europa Este 18 41 0 59 10,8 

Resto Europa 0 1 0 1 0,2 

Magreb 26 11 0 37 6,8 

Resto Africa 29 37 1 67 12,3 

EEUU y Canadá 1 4 0 5 0,9 

Latinoamérica 116 164 0 280 51,3 

China 0 7 0 7 1,3 

Resto Asia 0 3 0 3 0,5 

Oceanía 0 0 0 0 0,0 

No consta 0 1 0 1 0,2 

231 314 1 546 100,0 
TOTAL 

42,3 57,5 0,2 100,0 15,8 
 
 
 

Txurdínaga-Otxarkoaga es una zona residencial en la que, a diferencia de Deusto y Uríbarri, 
la población general se ha incrementado ligeramente en los últimos dos años. Por su parte, 
muestra el mayor incremento porcentual de población extranjera: un 76,7% en el período 
frente al 63,4% de crecimiento medio. A pesar de este crecimiento, parece cierto que aún el 
distrito no constituye un foco importante de atracción de población extranjera, pues tan sólo 
reúne al 3,3% de los inmigrantes extranjeros del municipio, poco más que hace dos años. Es 
importante el incremento de población extranjera femenina en la zona. 
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Gráfico 30. Distribución por barrios . Otxarkoaga / Txurdínaga, 2005 

 
En este caso, el distrito sólo cuenta con dos barrios y una zona diseminada. A excepción de 
esta última, que apenas recoge inmigrantes, los dos barios se reparten casi al 60-40 la 
población residente en el distrito 

 
 

Gráfico 31. Distribución por grupos de nacionalidad . Otxarkoaga / Txurdínaga, 2005 
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Por grandes grupos de nacionalidad, podemos comprobar cómo la población latinoamericana 
es prioritaria en número, pero no en las proporciones de Deusto; aquí sólo uno de cada dos 
extranjeros es de nacionalidad latinoamericana, mientras que en Deusto lo eran casi 3 de cada 
4 habitantes extranjeros. A cambio, la variedad de áreas de nacionalidad es más importante 
aquí que en Deusto e incluso que en Uríbarri. En este sentido destaca el colectivo de 
comunitarios, que supone el 16% de la población extranjera del distrito. 
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Tabla 23. Principales nacionalidades de la población extranjera empadronada en Otxarkoaga / 

Txurdínaga, 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El único grupo de nacionalidad importante en este distrito está formado por personas 
colombianas. El resto de nacionalidades se presentan en grupos pequeños, de menos de 50 
personas. No obstante destaca el grupo de 40 portugueses en la zona, ya que este grupo 
supone el 9,5% del total de portugueses residentes en Bilbao; porcentaje superior al 3% de 
inmigración general del distrito. 

 

Principales 
nacionalidades nº % sobre total de 

nacionalidad Barrios principales 

Colombia 123 3,4 Txurdíanga (58%) 
Brasil 46 6,1 Txurdíanga (61%) 

Ecuador 44 2,2 Otxarkoaga (52%) 

Rumanía 42 5,4 Txurdíanga (64%) 

Portugal 40 9,5 Otxarkoaga (65%) 
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3.4.- Begoña 
 

 2002 2005 Variación  
2002-2005 

Variación 
% 

Población total 45.190 43.715 - 1.475 - 3,3 

Población extranjera 808 1.349 541 67,0 

% Extranjeros /pobl. total distrito 1,8 3,1 1,3 --- 

% extranj. /extranj. Bilbao 7,9 8,1 0,2 --- 

% Mujeres extranjeras 49,3 49,1 - 0,2 --- 

 
 

Tabla 24. Distribución de la población extranjera en Begoña, por barrios y áreas de nacionalidad. 
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Begoña es el distrito de Bilbao que más pérdida de población total presenta en el período de 
septiembre de 2002 a enero de 2005, tanto en volumen (1.475 personas menos) como en 
proporción (el 3,3% menos). 
 
En cuanto a la población extranjera, ésta ha crecido en 541 personas, lo que supone un 
incremento del 67% con respecto a 2002. Son valores que ubican a Begoña en una posición 
intermedia en cuanto a la intensidad del crecimiento, pero le configuran como la segunda zona 
con menor incremento en número de extranjeros residentes, solamente precedida por 
Txurdínaga/Otxarkoaga. 

 
 
 
 

Barrios Begoña Total  Begoña 
 

Begoña Santutxu Bolueta n % 

UE15 26 51 10 87 6,4 

Europa Este 18 170 20 208 15,4 

Resto Europa 0 1 0 1 0,1 

Magreb 4 68 8 80 5,9 

Resto Africa 9 92 14 115 8,5 

EEUU y Canadá 1 6 0 7 0,5 

Latinoamérica 92 602 102 796 59,0 

China 7 30 10 47 3,5 

Resto Asia 0 6 0 6 0,4 

Oceanía 0 1 0 1 0,1 

No consta 0 0 1 1 0,1 

157 1027 165 1349 100,0 
TOTAL 

11,6 76,1 12,2 100,0  
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Gráfico 32. Distribución por barrios. Begoña, 2005 
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Santutxu es, sin duda, el barrio de asentamiento de población extranjera en el distrito de 
Begoña, pues 3 de cada 4 personas extranjeras residen en él. Por lo demás, Bolueta y Begoña 
son áreas marginales de residencia para este tipo de población. 

 
 

Gráfico 33. Distribución por grupos de nacionalidad Begoña, 2005 
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Con respecto a la distribución por grupos de nacionalidad, y en relación a la distribución 
general del conjunto municipal, cabe reseñar el grupo de personas de Europa del Este, que 
supone un 15% del total de la extranjería del distrito. El resto de proporciones son similares a 
los del conjunto de Bilbao. 
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Tabla 25. Principales nacionalidades de la población extranjera empadronada en Begoña, 2005 
 
 

Principales 
nacionalidades nº % sobre tot. de 

nacionalidad Barrios principales 

Colombia 253 7,0 Santutxu (74%) 

Ecuador 213 10,5 Santutxu (76%) 

Rumanía 152 19,4 Santutxu (82%) 

Bolivia 78 6,0 Santutxu (74%), Bolueta (18%) 

Marruecos 57 5,5 Santutxu (88%) 

Argentina 52 11,4 Santutxu (77%) 

Paraguay 50 25,5 Santutxu (74%); Begoña (20%) 
 
 
 
Nacionalidades con representación importante en el distrito son Colombia, Ecuador y 
Rumanía. El resto están compuestas por menos de 100 miembros. Es de destacar, sin 
embargo, el grupo de paraguayos. Se trata de una nacionalidad con escasa representación en 
Bilbao, a lo que hay que añadir que 1 de cada 4 paraguayos residentes en Bilbao se encuentra 
en este distrito. 
 
En cuanto a la distribución por barrios, el peso específico de Santutxu frente a Bolueta y 
Begoña se hace notar en todos los grupos de nacionalidad. Prácticamente todos presentan una 
distribución territorial que supone concentrar más del 70% de cada grupo en Santutxu. Como 
datos anecdóticos quizá quepa señalar a los pequeños grupos de bolivianos en Bolueta y de 
paraguayos en Begoña. Por el lado opuesto se encuentran los rumanos y marroquíes, quienes 
presentan un mayor grado de concentración en Santutxu (con porcentajes superiores al 80%) 
 
Consecuencia de la concentración de los extranjeros en Santutxu, este barrio cuenta con 
habitantes de más de 57 nacionalidades. 
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3.5.- Ibaiondo 
 

 

 2002 2005 Variación  
2002-2005 

Variación 
% 

Población total 52.387 55.182 2.795 5,3 

Población extranjera 2.589 4.345 1.756 67,8 

% Extranjeros /pobl. total distrito 4,9 7,9 3,0 --- 

% extranj. /extranj. Bilbao 25,4 26,1 0,7 --- 

% Mujeres extranjeras 50,7 43,3 -7,4 --- 

 
 
 

Tabla 26. Distribución de la población extranjera en Ibaiondo, por barrios y áreas de nacionalidad. 
2005 
 

Barrios Ibaiondo Total 
Ibaiondo 

 
Casco 
Viejo Iturrialde Soloko-

etxe Atxuri La 
Peña

Bilbao 
La 

Vieja 

San 
Francisco Zabala San 

Adrián 
Disemi-

nado n % 

UE15 77 17 22 17 24 17 66 9 17 17 283 6,5

Europa Este 53 28 35 29 24 25 55 31 14 0 294 6,8

Resto Europa 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0,1

Magreb 65 52 75 32 37 125 256 37 40 5 724 16,7

Resto Africa 22 26 32 36 99 53 406 49 22 0 745 17,1

EEUU y 
Canadá 5 3 4 6 0 2 1 3 1 0 25 0,6

Latinoamérica 396 191 91 123 210 205 505 206 115 7 2.049 47,2

China 18 27 1 9 4 9 50 14 12 0 144 3,3

Resto Asia 4 11 2 0 8 1 42 2 1 0 71 1,6

Oceanía 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0

No consta 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0,1

642 356 262 252 408 437 1.383 351 225 29 4.345 100,0
TOTAL 

14,8 8,2 6,0 5,8 9,4 10,1 31,8 8,1 5,2 0,7 100,0  

 
 

Ibaiondo es el distrito bilbaíno que más crecimiento de población total registra en el período 
desde 2002 hasta 2005, tanto en valores absolutos (2.795 nuevos residentes) como en 
términos relativos (crecimiento del 5,3%). Del mismo modo, Ibaiondo se configura como el 
distrito con mayor crecimiento de población extranjera en valores absolutos (1.756 nuevos 
empadronados), si bien no en términos relativos (el incremento supone apenas el 68% con 
respecto a 2002) 
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Gráfico 34. Distribución por barrios. Ibaiondo, 2005 
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La población extranjera se reparte de forma bastante dispersa por los diferentes barrios del 
distrito, si bien es San Francisco el barrio más poblado de inmigrantes extranjeros, pues uno 
de cada tres extranjeros empadronados vive en este barrio. El Casco Viejo es el segundo 
barrio en importancia numérica, reuniendo el 15% del total de extranjeros residentes en el 
distrito, seguido por Bilbao la Vieja, con el 10%. Se trata del corazón de la parte vieja 
bilbaína. 

 
 

Gráfico 35. Distribución por grupos de nacionalidad. Ibaiondo, 2005 
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La composición por nacionalidades del distrito describe un área singular, ya que la proporción 
de latinoamericanos, siendo del 58% en el conjunto bilbaíno, en este distrito sólo supone el 
46%. Por el contrario, las proporciones de africanos en el distrito superan con creces a las del 
conjunto del municipio: el 17% de extranjeros del distrito son magrebíes (frente al 8% del 
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total de Bilbao) y otro 17% son personas de nacionalidades africanas subsaharianas (frente al 
10% que suponen en el conjunto de Bilbao). 

Tabla 27. Principales nacionalidades de la población extranjera empadronada en Ibaiondo, 2005 
 

Principales 
nacionalidades nº 

% sobre tot. 
de 

nacionalidad 
Barrios principales 

Colombia 667 18,5 S. Fco. (22%); Zabala (16%) y La Peña (15,6%) 

Marruecos 568 55,1 S.Fco. (33,3%) y B. la Vieja (19%) 

Ecuador 467 23,1 S. Fco. (27,6%) y Casco Viejo (22,5%) 

Bolivia 362 27,6 Casco Viejo (40,3%) y S.Fco. (25%) 

Senegal 302 84,8 S. Fco. (68,5%) 

Rumanía 197 25,2 S.Fco. (22%); C. Viejo (17,3%) y Atxuri (13,8%) 

Brasil 159 21,3 La Peña (22,6%); S.Fco. (21%);  Zabala (11,3%) 

China 144 17,6 S. Fco. (35%); Iturrialde (19%) 

Argelia 142 49,8 S. Fco (44%); Solokoetxe (19%) 

Argentina 100 21,9 S. Fco. (32%) y Zabala (18%) 

 
 
 

San Francisco es el barrio que concentra al 32% de toda la población extranjera del distrito. 
Sin embargo, no todas las nacionalidades están presentes en esa proporción en el barrio. 
 
De las 10 nacionalidades principales (todas ellas con más de 100 representantes), sólo dos no 
cuentan con una mayor cantidad de nacionales en San Francisco: bolivianos y brasileños. Los 
primeros residen fundamentalmente en el Casco Viejo (casi 150 empadronados; un 40% del 
total del distrito); los brasileños residen más en La Peña, aunque con escasa diferencia de San 
Francisco. 
 
San Francisco es un barrio que reúne a representantes de 70 nacionalidades. Es reseñable que 
el 68,5% de los senegaleses del distrito se concentran en San Francisco, pero lo es más aún el 
hecho de que los residentes en el barrio de San Francisco de nacionalidad senegalesa suponen 
el 58% del total de senegaleses que viven en Bilbao. 
 
Es evidente que San Francisco es un barrio que ejerce gran poder de atracción para la 
inmigración extranjera, fundamentalmente africana. Ahora bien, las pautas de asentamiento de 
las diferentes nacionalidades no son iguales entre sí, más allá del predominio del barrio 
estrella del distrito. Así, los marroquíes se ubican en segundo lugar en Bilbao la Vieja, 
mientras que los argelinos lo hacen en Solokoetxe, los colombianos en Zabala y La Peña, 
ecuatorianos y rumanos en Casco Viejo y chinos en Iturrialde. 
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3.6.- Abando 
 
 

 2002 2005 Variación  
2002-2005 

Variación 
% 

Población total 52.403 51.696 -707 -1,3 

Población extranjera 1.474 2.332 858 58,2 

% Extranjeros /pobl. total distrito 2,8 4,5 1,7 --- 

% extranj. /extranj. Bilbao 14,5 14,0 -0,5 --- 

% Mujeres extranjeras 47,8 59,5 11,7 --- 

 
 

Tabla 28. Distribución de la población extranjera en Abando, por barrios y áreas de nacionalidad. 
2005 
 

Barrios Abando Total Abando 
 

Abando Indautxu n % 

UE15 175 145 320 13,7 

Europa Este 52 66 118 5,1 

Resto Europa 3 2 5 0,2 

Magreb 43 23 66 2,8 

Resto Africa 36 16 52 2,2 

EEUU y Canadá 25 19 44 1,9 

Latinoamérica 747 790 1.537 65,9 

China 112 27 139 6,0 

Resto Asia 24 22 46 2,0 

Oceanía 4 0 4 0,2 

No consta 1 0 1 0,0 

1.222 1.110 2.332 100,0 
TOTAL 

52,4 47,6 100,0  

 
 

Abando es uno de los distritos más poblados de Bilbao, sólo precedido por Ibaiondo y Deusto. 
Sin embargo, mientras Ibaiondo gana habitantes, tanto Deusto como Abando han perdido 
algunos residentes en los últimos dos años, lo cual les coloca en una posición demográfica 
recesiva. Las limitaciones geográficas del distrito de Abando también le ubican en una 
posición de escasas posibilidades de crecimiento, por lo que cabe esperar que no haya grandes 
incrementos demográficos en el área. Otra cuestión es la pérdida neta de población (707 
habitantes menos que en 2002). 
 
La población extranjera, sin embargo, ha crecido en el distrito, y lo ha hecho con un volumen 
de 858  personas, lo que supone un incremento del 58%. El ritmo de crecimiento de 
extranjeros en el distrito es inferior a la media (63,4%), lo que le ubica como zona no 
prioritaria en el asentamiento de nuevos inmigrantes. 
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Gráfico 36. Distribución por barrios. Abando, 2005 
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Abando tiene únicamente dos barrios, y la distribución de la inmigración extranjera a través 
de ellos es bastante igualitaria, siguiendo el patrón de 52% Abando y 48% Indautxu. Pero no 
todos los grupos de nacionalidad se distribuyen así. 

 
 

Gráfico 37. Distribución por grupos de nacionalidad. Abando, 2005 
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En cuanto a grandes grupos de nacionalidad destaca, como es habitual, el colectivo de 
latinoamericanos, con una proporción superior al conjunto del municipio: en Abando suponen 
el 66% del total de inmigrantes, mientras que en el conjunto de Bilbao suponen el 58%. Con 
ser grupos mucho más pequeños, cabe destacar también el colectivo de europeos 
comunitarios, que en este distrito suponen el 14% de la extranjería, mientras que en el total 
del municipio sólo son el 9%. El resto de grupos también está sobrerepresentado en este 
distrito, con la excepción de los grupos de africanos, quienes tienen una presencia numérica 
totalmente marginal en la zona. 
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Tabla 29. Principales nacionalidades de la población extranjera empadronada en Abando, 2005 
 

Principales 
nacionalidades nº 

% sobre tot. 
de 

nacionalidad 
Barrios principales 

Colombia 434 12,0 Abando (52%) 

Ecuador 310 15,3 Indautxu (54%) 

Bolivia 285 21,8 Indautxu (59%) 

China 139 17,0 Abando (80%) 

Brasil 110 14,7 Abando (55%) 

Argentina 76 16,6 Abando (54%) 

Francia 75 33,2 Abando (65%) 

Italia 67 25,3 Abando (52%) 

Paraguay 57 29,1 Abando (56%) 

Perú 56 23,3 Abando (54%) 

 
 

Entre las principales nacionalidades del distrito de Abando aparecen algunas novedosas, 
aunque siempre por debajo de las ya tradicionales como la colombiana, ecuatoriana, 
boliviana, china, brasileña o argentina. Cabe destacar la ausencia, entre éstas, de 
nacionalidades africanas o de la Europa del Este. Sorprende, sin embargo, la aparición de 
Francia como principal nacionalidad seguida de Italia. De hecho en Abando vive 1 de cada 3 
franceses empadronados en Bilbao y 1 de cada 4 italianos. También Perú es una nacionalidad 
poco habitual como prioritaria en un distrito, y en Abando vive también casi 1 de cada 4 
peruanos residentes en Bilbao. Paraguay también está muy presente en el distrito, reuniendo 
al 30% de todos sus nacionales de Bilbao. 
 
En cuanto a la distribución por distritos, Abando es prioritario en todas las nacionalidades 
principales, a excepción de Ecuador y Bolivia. Por otro lado, cabe destacar la concentración 
de chinos o franceses en Abando en detrimento de Indautxu. 
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3.7.- Errekalde 
 

 

 2002 2005 Variación  
2002-2005 

Variación 
% 

Población total 46.188 47.583 1.395 3,0 

Población extranjera 1.561 2.648 1.087 69,6 

% Extranjeros /pobl. total distrito 3,4 5,6 2,2 --- 

% extranj. /extranj. Bilbao 15,3 15,9 0,6 --- 

% Mujeres extranjeras 53,8 50,3 -3,5 --- 

 
 

Tabla 30. Distribución de la población extranjera en Errekalde, por barrios y áreas de 
nacionalidad. 2005 

 
 

Barrios Errekalde Total Errekalde 
 

Ametzola Iralabarri Errek. Larraskitu Uretamendi Iturrigorri-
Peñascal n % 

UE15 48 42 38 10 8 9 155 5,9

Europa Este 41 52 74 0 10 3 180 6,8

Resto Europa 1 0 0 0 0 0 1 0,0

Magreb 35 34 76 2 9 16 172 6,5

Resto Africa 32 42 100 15 35 15 239 9,0

EEUU y Canadá 28 4 3 0 0 0 35 1,3

Latinoamérica 526 387 496 47 86 35 1.577 59,6

China 103 130 35 1 0 0 269 10,2

Resto Asia 10 6 2 0 2 0 20 0,8

Oceanía 0 0 0 0 0 0 0 0,0

No consta 0 0 0 0 0 0 0 0,0

824 697 824 75 150 78 2.648 100,0
TOTAL 

31,1 26,3 31,1 2,8 5,7 2,9 100,0  

 
 
Errekalde es uno de los cuatro distritos que no pierde población en el período analizado. Y 
ello a pesar de estar ya bastante poblado. Con respecto a la población extranjera cabe decir 
que es el segundo distrito en incremento del número de inmigrantes extranjeros 
empadronados: 1.087 nuevos residentes desde septiembre de 2002. Ello supone un 
incremento porcentual de casi el 70%; proporción superior a la media bilbaína. Este 
crecimiento le ha supuesto llegar a una proporción de extranjería del 5,6% con respecto al 
total de la población del distrito (lo que supone el 2º lugar en incidencia proporcional de 
inmigración extranjera, detrás de Ibaiondo) Todo ello posiciona a Errekalde como una zona 
de potencial crecimiento inmigratorio en los próximos años. 
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Gráfico 38. Distribución por barrios. Errekalde, 2005 
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Los barrios de residencia de extranjeros por excelencia son :Ametzola, Errekaldeberri e 
Iralabarri. Entre los 3 barrios reúnen a casi el 90% de los extranjeros residentes en el distrito. 
El resto de barrios apenas cuentan con población extranjera.  

 
 

Gráfico 39. Distribución por grupos de nacionalidad. Errekalde, 2005 
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Por grandes grupos de nacionalidad, como siempre Latinoamérica se configura como el grupo 
de orígenes más voluminoso. La distribución por áreas de nacionalidad es muy similar a la del 
conjunto de Bilbao, con la excepción del colectivo chino: mientras en Bilbao supone el 5% de 
toda la inmigración extranjera, en el distrito de Errekalde el colectivo chino supone el 10% de 
su población extranjera. 
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Tabla 31. Principales nacionalidades de la población extranjera empadronada en Errekalde, 2005 
 

Principales 
nacionalidades nº % sobre tot. de 

nacionalidad Barrios principales 

Colombia 724 20,1  Errekaldeberri (34%), Ametzola (28%);  

China 269 33,0 Iralabarri (48%); Ametzola (38%) 

Ecuador 253 12,5 Ametzola (49%) 

Brasil 161 21,5 Iralabarri (34%); Errekaldeberri (30%) 

Marruecos 141 13,7 Errekaldeberri (40%) 

Bolivia 130 9,9 Ametzola (38,5%) 

Rumanía 105 13,4 Errekaldeberri (48%); Uretamendi (20%) 

Portugal 64 15,2 Errekaldeberri (30%); Ametzola (19%); Iralabarri (17%) 

Guinea Ecuatorial 64 29,0 Errekaldeberri(45%); Uretamendi (20%) 

Argentina 64 14,0 Ametzola (36%)Errekaldeberri (32%) 

 
 

Las principales nacionalidades residentes en el distrito son muy similares a las del conjunto 
del municipio, con algunas singularidades.  
 
En primer lugar, cabe destacar al colectivo de nacionalidad china, ya que el distrito reúne al 
33% de todos los chinos que viven en Bilbao, lo que indica una elevada concentración 
residencial de los chinos en este distrito. 
 
Por otro lado es también destacable el grupo de guineanos. Aún siendo pocos en número, es 
en el único distrito que aparecen como principal nacionalidad, teniendo en cuenta también que 
casi el 30% de personas de esta nacionalidad que vive en Bilbao se encuentran residiendo en 
el distrito. 
 
En cuanto a la distribución por los barrios del distrito, se percibe el dominio de Ametzola, 
Iralabarri y Errekaldeberri en todos los grupos de nacionalidad, aunque en proporciones 
diferentes y con algunas excepciones. 
 
Por ejemplo, el colectivo chino se concentra sobre manera en Iralabarri (casi la mitad de los 
que residen en el distrito viven en ese barrio). Por su parte, la mitad de los ecuatorianos viven 
en un solo barrio: Ametzola. Y casi lo mismo ocurre con los rumanos en Errekaldeberri y los 
guineanos ecuatorianos también en el mismo barrio. Como anécdota cabe señalar que tanto 
los rumanos como los guineanos tienen como segundo barrio a Uretamendi, lugar muy poco 
poblado por otros colectivos de inmigrantes. 
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3.8.- Basurtu/Zorrotza 

 
 

 2002 2005 Variación  
2002-2005 

Variación 
% 

Población total 33.850 34.075 225 0,7 

Población extranjera 811 1.375 564 69,5 

% Extranjeros /pobl. total distrito 2,4 4,0 1,6 --- 

% extranj. /extranj. Bilbao 8,0 8,3 0,3 --- 

% Mujeres extranjeras 50,1 51,2 1,1 --- 

 
 

Tabla 32. Distribución de la población extranjera en Basurtu/Zorrotza, por barrios y áreas de 
nacionalidad. 2005 

 
Barrios Basurtu/Zorrotza Total 

Basurtu/Zorrotza 
Basurtu Olabeaga Masustegi Altamira Zorrotza Diseminado n % 

UE15 38 4 73 19 25 0 159 11,6

Europa Este 47 5 14 0 20 3 89 6,5

Resto Europa 0 0 0 1 1 0 2 0,1

Magreb 29 6 7 1 23 0 66 4,8

Resto Africa 37 13 14 10 40 0 114 8,3

EEUU y 
Canadá 3 0 2 0 0 0 5 0,4

Latinoamérica 474 35 79 31 184 1 804 58,5

China 51 0 23 0 18 0 92 6,7

Resto Asia 6 0 20 0 17 0 43 3,1

Oceanía 1 0 0 0 0 0 1 0,1

No consta 0 0 0 0 0 0 0 0,0

686 63 232 62 328 4 1.375 100,0
TOTAL 

49,9 4,6 16,9 4,5 23,9 0,3 100,0  

 
 

Basurtu/Zorrotza es un distrito con poca variación demográfica en el período desde 
septiembre de 2002 hasta enero de 2005; apenas un crecimiento de 200 habitantes. Más 
incremento ha experimentado la población extranjera: 564 nuevos residentes que, partiendo 
de 811 en 2002, suponen un crecimiento de 69,5%. A pesar de este crecimiento, lo cierto es 
que el distrito no constituye un gran centro de atracción para los inmigrantes, pues es el 
tercero en menor volumen de este tipo de población, tras Otxarkoaga/Txurdíanga y Begoña. 
 
La proporción de extranjeros en el distrito es del 4%, un término medio entre el 1,8% de 
Otxarkoaga/Txurdínaga y el 7,9% de Ibaiondo. 

 
 



La inmigración extranjera en Bilbao                                                                          Padrón a 1 de enero de 2005 

 76

Gráfico 40. Distribución por barrios. Basurtu/Zorrotza, 2005 
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Teniendo en cuenta los barrios del distrito, es evidente que Basurto concentra a la mayoría de 
los inmigrantes (casi la mitad de los residentes en el distrito). Después Zorrotza (24%) y 
Mazustegi (17%) se llevan otro 40%. Altamira, Olabeaga y las zonas diseminadas del distrito 
prácticamente no poseen inmigrantes extranjeros. 

 
 

Gráfico 41. Distribución por grupos de nacionalidad. Basurtu/Zorrotza, 2005 
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Por áreas de nacionalidad, la distribución es similar a la del conjunto del municipio, 
destacando los latinoamericanos en casi un 60% y luego el resto de grupos de forma más o 
menos igualmente repartida. A destacar, en todo caso, el grupo de chinos, ya que suponen el 
7% del total de extranjeros del distrito, cuando en todo el municipio suponen un 5%, el resto 
de asiáticos, que también tienen aquí una proporción mayor que en el conjunto de la ciudad y 
los europeos comunitarios, por la misma razón. Pero las diferencias son escasas y no permiten 
establecer espacios de preferencias claras de ninguna nacionalidad, más allá del predominio 
de latinoamericanos. 
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Tabla 33. Principales nacionalidades de la población extranjera empadronada en Basurtu/Zorrotza, 

2005 
 

 
Principales 
nacionalidades nº % sobre tot. de 

nacionalidad Barrios principales 

Colombia 345 9,6 Basurtu (55%); Zorrotza (24%) 

Ecuador 170 8,4 Basurtu (69%); Zorrotza (21%) 

China 92 11,3 Basurtu (55%); Masustegi (25%9 

Portugal 91 21,7 Masustegi (65%); Altamira (19%) 

Bolivia 75 5,7 Basurtu (80%) 

Brasil 64 8,6 Basurtu (35%); Zorrotza (32%) 

Rumanía 49 6,3 Basurtu (53%; Zorrotza (25%) 

 
 
Tal y como comentábamos antes, el distrito no ejerce de foco de atracción especial para 
ninguna de las principales nacionalidades que residen en él, pues prácticamente todas se 
encuentran en las mismas proporciones que le corresponde al distrito (en torno al 8% de la 
población extranjera de Bilbao). Se escapan ligeramente a esta pauta los portugueses, ya que 
residen en este distrito el 22% de todos los empadronados en Bilbao. Ello hace elevar la 
presencia de los llamados comunitarios en la zona. 
 
En cuanto a la distribución por barrios de los representantes de las principales nacionalidades, 
cabe señalar algún caso especial, como el de los bolivianos, que se concentran prácticamente 
todos en Basurtu, o los portugueses, con lugares de residencia claramente diferenciados del 
resto de inmigrantes (entre Masustegi y Altamira se encuentran el 85% de los portugueses del 
distrito, contrariamente a la concentración habitual en Basurtu y Zorrotza) 
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3.9.- Resumen de distritos y nacionalidades 
 
Tabla 34. Principales variables demográficas y de extranjería por distritos. Bilbao, 2002 y 2005 

 
DEUSTO URIBARRI OTXARK./TXURD. 

Variación  Variación  Variación  
2002 2005 

N % 
2002 2005 

N % 
2002 2005 

N % 

Población total 53.517 52.277 -1.240 -2,3 41.367 39.950 -1.417 -3,4 29.590 29.690 100 0,34

Población 
extranjera 1.632 2.338 706 43,3 994 1.700 706 71 209 546 237 76,7

% Extranjeros 
/pobl. total distrito 3 4,5 1,5 -- 2,4 4,3 1,9 --- 1 1,8 0,8 --- 

% extranj. /extranj. 
Bilbao 16 14,1 -1,9 -- 9,8 10,2 0,4 --- 3 3,3 0,3 --- 

% Mujeres 
extranjeras 50,1 51,5 1,4 -- 51,6 51,2 -0,4 --- 53,7 56,6 2,9 --- 

    

BEGOÑA IBAIONDO   

Variación  Variación     
2002 2005 

N % 
2002 2005 

N %   

Población total 45.190 43.715 -1.475 -3,3 52.387 55.182 2.795 5,3   

Población 
extranjera 808 1.349 541 67,0 2.589 4.345 1.756 67,8   

% Extranjeros 
/pobl. total distrito 1,8 3,1 1,3 --- 4,9 7,9 3,0 ---   

% extranj. /extranj. 
Bilbao 7,9 8,1 0,2 --- 25,4 26,1 0,7 ---   

% Mujeres 
extranjeras 49,3 49,1 -0,2 --- 50,7 43,3 -7,4 ---   

             

ABANDO ERREKALDE BASURTU/ZORROTZA 

Variación  Variación  Variación   
2002 2005 

N % 
2002 2005 

N % 
2002 2005 

N % 

Población total 52.403 51.696 -707 -1,3 46.188 47.583 1.395 3,0 33.850 34.075 225 0,7

Población 
extranjera 1.474 2.332 858 58,2 1.561 2.648 1.087 69,6 811 1.375 564 69,5

% Extranjeros 
/pobl. total distrito 2,8 4,5 1,7 --- 3,4 5,6 2,2 --- 2,4 4 1,6 ---

% extranj. /extranj. 
Bilbao 14,5 14 -0,5 --- 15,3 15,9 0,6 --- 8 8,3 0,3 ---

% Mujeres 
extranjeras 47,8 59,5 11,7 --- 53,8 50,3 -3,5 --- 50,1 51,2 1,1 ---

 
FUENTE: Ayto. Bilbao, Padrones 2002 y 2005 
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Gráfico 42.Población total de los distritos bilbaínos y su variación entre 2002 y 2005 
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El distrito más poblado es Ibaiondo, seguido de Deusto, Abando, Errekalde, Begoña, Uríbarri, 
Basurtu y, finalmente, Otxarkoaga/Txurdínaga. 
 
De los 8 distritos bilbaínos, 4 han perdido población en los últimos dos años (Deusto, 
Uríbarri, Begoña y Abando), dos han permanecido en semejantes volúmenes de población 
(Otxarkoaga y Zorrotza) y otros dos han incrementado sus habitantes: Errekalde e Ibaiondo. 
 
Estos dos últimos han incrementado su población no sólo gracias a la incorporación de 
habitantes extranjeros, sino también de personas nacionales. Cabe señalar que estos dos 
distritos son los únicos que presentan un incremento de población nacional. Los otros 6 
distritos restantes pierden población nacional; en unos casos, como Otxarkoaga/Txurdínaga y 
Basurtu/Zorrotza, la incorporación de población extranjera ha impedido el descenso de 
población total. En los 4 distritos restantes, la incorporación de población extranjera no ha 
logrado paliar la pérdida de población nacional. 
 

Gráfico 43.Población extranjera  de los distritos bilbaínos y su variación entre 2002 y 2005 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. de Bilbao, Padrones.  



 
 
 

Tabla 35.  Principales nacionalidades en los distritos bilbaínos. 2005 
 
 

 
 
 

DEUSTO URIBARRI OTXARK./TXURD. BEGOÑA IBAIONDO ABANDO ERREKALDE BASURTU/ZOR. 

Princ. 
nacs. nº 

% 
del 
tot. 

Nac.

Princ. 
nacs. nº 

% 
del 
tot. 

Nac. 

Princ. 
nacs. nº 

% 
del 
tot. 

Nac.

Princ. 
nacs. nº 

% 
del 
tot. 

Nac.

Princ. 
nacs. nº 

% 
del 
tot. 

Nac.

Princ. 
nacs. nº 

% 
del 
tot. 

Nac.

Princ. 
nacs. nº 

% 
del 
tot. 

Nac.

Princ. 
nacs. nº 

% 
del 
tot. 

Nac. 

Colombia 691 19,1 Colombia 372 10,3 Colombia 123 3,4 Colombia 253 7,0 Colombia 667 18,5 Colombia 434 12,0 Colombia 724 20,1 Colombia 345 9,6 

Ecuador 408 20,2 Ecuador 158 7,8 Brasil 46 6,1 Ecuador 213 10,5 Marruecos 568 55,1 Ecuador 310 15,3 China 269 33,0 Ecuador 170 8,4 

Bolivia 202 15,4 Bolivia 154 11,8 Ecuador 44 2,2 Rumanía 152 19,4 Ecuador 467 23,1 Bolivia 285 21,8 Ecuador 253 12,5 China 92 11,3 

Brasil 103 13,8 Rumanía 117 15 Rumanía 42 5,4 Bolivia 78 6,0 Bolivia 362 27,6 China 139 17,0 Brasil 161 21,5 Portugal 91 21,7 

China 95 11,6 Marruecos 85 8,2 Portugal 40 9,5 Marruecos 57 5,5 Senegal 302 84,8 Brasil 110 14,7 Marruecos 141 13,7 Bolivia 75 5,7 

Rumanía 75 9,6 Argentina 72 15,8    Argentina 52 11,4 Rumanía 197 25,2 Argentina 76 16,6 Bolivia 130 9,9 Brasil 64 8,6 

Marruecos 59 5,7 Brasil 61 8,2    Paraguay 50 25,5 Brasil 159 21,3 Francia 75 33,2 Rumanía 105 13,4 Rumanía 49 6,3 

Venezuela 57 19,3 Angola 57 30,6       China 144 17,6 Italia 67 25,3 Portugal 64 15,2    

Argentina 51 11,2          Argelia 142 49,8 Paraguay 57 29,1 Guinea Ec. 64 29,0    

Italia 46 17,4          Argentina 100 21,9 Perú 56 23,3 Argentina 64 14,0    

La inm
igración extranjera en Bilbao                                                                                   Padrón a 1 de Enero de 2005 
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En los ocho distritos la nacionalidad mayoritaria es la colombiana. A partir de ahí, sin 
embargo, las posibilidades son diversas, si bien Ecuador ocupa mayoritariamente el segundo 
lugar. Eso ocurre con 5 de los ocho distritos, aunque el caso de Txurdínaga/Otxarkoaga es 
bastante singular por el escaso número de extranjeros residentes. Por el contrario, cabe 
destacar la situación de los dos distritos más poblados de extranjeros: Ibaiondo y Errekalde. 
La particularidad de Errekalde es la agrupación de chinos: el 33% de los que residen en 
Bilbao lo hacen en este distrito, cosa que no ocurre con otras nacionalidades y que tampoco 
ocurría en 2002. 
 
En Ibaiondo se pueden señalar varias circunstancias especiales: 
 El segundo país en volumen no es Ecuador, sino Marruecos 
 Entre las 10 principales nacionalidades se encuentran 3 africanas, cuyos índices de 

concentración son muy elevados, ya que en los 3 casos residen en el distrito más del 
50% del total de cada grupo.. En especial destaca el caso de los senegaleses: el 85% de 
las personas de esta nacionalidad reside en el distrito. 

 Además de las elevadas concentraciones de africanos, Ibaiondo reúne al mayor número 
de ecuatorianos, bolivianos, rumanos y brasileños, en relación a los otros 7 distritos. 

 Por el contrario, el grupo de chinos y colombianos que vive en este distrito es inferior en 
número a otros grupos que residen en otros distritos. 

 En todo caso, queda claro que Ibaiondo constituye un distrito de elevada  concentración 
de extranjeros de nacionalidades variopintas. 

 
Casos especiales de agrupación son también los de los angoleños en Uríbarri, los rumanos en 
Begoña (además de Ibaiondo) o bolivianos en Abando. 
 
En cuanto a las principales nacionalidades de 2005, la tabla 36 muestra la evolución 
manifestada por sus nacionales, tanto en lo referente al volumen como a su distribución por 
los espacios del municipio. 
 
Los grupos que más han crecido en Bilbao en los últimos dos años son: 
 
 Bolivianos 
 Rumanos 
 Argentinos 
 Marroquíes 

 
Los grupos que menos han crecido, de entre los más importantes numéricamente, son: 
 
 Portugueses 
 Colombianos 
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Tabla 36. Principales nacionalidades de extranjeros en Bilbao; evolución y distribución residencial. 

2002; 2005. 
 

Sept. 2002 Enero 2005 Principales 
nacionalidades 

Total 
2002 

Total 
2005 

Variación 
% 

Principales 
distritos 

Nº Orden Nº Orden 

Signo 
variación 

orden 

Errekalde 628 2 724 1  
Deusto 673 1 691 2  Colombia 3.161 3.609 14,2 

Ibaiondo 569 3 667 3 = 
Ibaiondo 319 1 467 1 = 
Deusto 284 2 408 2 = Ecuador 1.194 2.023 69,4 

Abando 184 3 310 3 = 
Ibaiondo 22 1 362 1 = 
Abando 12 4 285 2  Bolivia 84 1.310 1.459,5 

Deusto 13 3 202 3 = 
Ibaiondo 353 1 568 1 = 
Errekaldeberri 45 2 141 2 = Marruecos 572 1.031 80,2 

Uríbarri 21 7 85 3  
Errekalde 129 2 269 1  
Ibaiondo 68 3 144 2  China 493 816 65,5 

Abando 148 1 139 3  
Ibaiondo 20 4 197 1  
Begoña 45 1 152 2  Rumanía 184 782 325,0 

Uríbarri 42 2 117 3  
Errekalde 87 2 161 1  

Ibaiondo 108 1 159 2  Brasil 492 748 52,0 

Abando 70 4 110 3  

Ibaiondo 42 2 100 1  

Abando 35 3 76 2  Argentina 238 457 92,0 

Uríbarri 49 1 72 3  

Ibaiondo 70 2 91 1  

Basurtu 71 1 91 2  Portugal 314 420 33,8 

Errekalde 48 3 64 3 = 

Ibaiondo 182 1 302 1 = 

Basurtu 18 2 18 2 = Senegal 223 356 59,6 

Errekalde 0 6 13 3  

 
FUENTE: Ayto. Bilbao. Padrones 
 
 
 
En cuanto a la distribución residencial de estos colectivos cabe señalar algunas cuestiones de 
interés: 
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 Todos los grupos han incrementado su presencia en las diferentes zonas residenciales, 
excepto en el caso de los chinos, quienes han disminuido su presencia en Abando. 
Abando constituía el lugar de residencia principal de los chinos en 2002. La situación ha 
cambiado notablemente, y pasa a ser Errekalde el lugar que reúne a mayor cantidad de 
chinos en Bilbao, con diferencia con respecto a los otros distritos. El barrio más poblado 
de chinos es, de hecho, Iralabarri, seguido de Abando. 

 
 Entre los colombianos Deusto ha dejado de ser el lugar preferente de residencia, dejando 

este lugar a Errekalde. Ibaiondo también está suponiendo un lugar de interés para las 
personas colombianas (sobre todo el barrio de San Francisco).  

 
 Entre los ecuatorianos, sin embargo, Deusto está adquiriendo una importancia mayor 

que en años anteriores, si bien mantienen el orden de los distritos de asentamiento 
preferente. Al igual que los colombianos, los ecuatorianos tienen una presencia bastante 
importante por todos los distritos bilbaínos, logrando una dispersión importante por todo 
el municipio. 

 
 Los bolivianos, apenas existentes en 2002, han tomado como lugares de preferencia para 

residir los distritos de Ibaiondo, Abando y Deusto (Indautxu, Casco Viejo, Abando y 
San Pedro, concretamente). 

 
 Aunque Ibaiondo sigue siendo el lugar prioritario de residencia de la población 

marroquí, se nota una tendencia hacia la dispersión por otras zonas de Bilbao, 
concretamente hacia Errekalde y Uríbarri. 

 
 La población rumana ha variado sus pautas de asentamiento de forma importante. Si en 

2002 Begoña y Uríbarri eran lugares de residencia de pequeños grupos de rumanos, en 
2005 la incorporación de nueva población ha dispersado mucho más sus asentamientos. 
Así, aunque el barrio más poblado de rumanos sigue siendo Santutxu (Begoña), es 
Ibaiondo el distrito con más cantidad de población rumana, aunque se ubican de forma 
muy dispersa por sus9 barrios. 

 
 Los brasileños, en cambio, presentan la tendencia contraria: a descentralizarse de 

Ibaiondo y buscar otros lugares de residencia. Errekalde y Abando son los lugares 
elegidos: Abando, Iralabarri e Indautxu son los barrios con mayor cantidad de población 
brasileña. 

 
 Los argentinos también se desplazan hacia Ibaiondo. Si en 2002 el distrito más poblado 

de argentinos era Uríbarri, en 2005 lo es Ibaiondo. Curiosamente no es ningún barrio de 
Ibaiondo el que cuenta conmás argentinos, sino Abando y Santutxu. 

 
 Los portugueses no han variado sustancialmente sus zonas de residencia: Ibaiondo, 

Basurtu y Errekalde son los principales lugares de residencia de la poblaciónportuguesa. 
 
 Los senegaleses, por su parte, siguen manteniendo sus altos niveles de concentración en 

el distrito de Ibaiondo, concretamente en el barrio de San Francisco. 
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44..--  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
 

 
 

1. Población total. Bilbao es un municipio en claro retroceso demográfico desde hace unos 
años; esto es, pierde población de forma neta. La creciente incorporación de población 
extranjera no ha logrado frenar esta regresión en el número de habitantes. 

 
2. Población extranjera. La población de nacionalidad extranjera empadronada en Bilbao 

sigue creciendo en volumen y en porcentaje, manteniendo esta  tendencia de crecimiento 
durante más de 10 años. 

 
3. Actualmente, a fecha de 1 de enero de 2005, se encuentran empadronadas en Bilbao 

16.634 personas de nacionalidad no española, lo que supone una proporción del 4,7% de 
la población total, y un incremento del 63% con respecto al volumen de extranjeros 
empadronados en septiembre de 2002. 

 
4. No comunitarios. La población extranjera no comunitaria es la que más crece en Bilbao 

(66% en los dos últimos años), frente a la de nacionalidades europeas comunitarias (con 
un 40% de incremento en los dos últimos años) 

 
5. Género. Hay un equilibrio numérico entre hombres y mujeres de nacionalidad extranjera 

(50,2% son mujeres). Dicho equilibrio numérico no se presenta en todas las 
nacionalidades. La nacionalidad (o los aspectos que estén detrás de ella) es una variable 
muy sensible a la composición de la inmigración por sexos. 

 
6. En el sentido anterior (feminización) destaca el caso de las mujeres senegalesas. 

Sorprende el escaso 4,5% de mujeres senegalesas, proporción que se mantiene igual 
desde 2002. Esto indica que la colonia no incorpora a mujeres procedentes del país, ni 
por iniciativa propia ni como consecuencia de procesos de reunificación familiar 
femenina.  

 
7. Feminización. Se percibe un estancamiento en la feminización de la inmigración 

extranjera. La situación muestra que los procesos de reunificación familiar no se están 
produciendo en la medida que cabía esperar: o no se producen con mujeres (sino que los 
reunificados son varones), o no se trata de una estrategia muy utilizada por los 
inmigrantes, o se trata de procedimientos poco fáciles de materializarse en la realidad, al 
menos en el lapso de tiempo de poco más de dos años. 

 
8. Diversidad de orígenes. En Bilbao conviven hoy día personas de más de 123 

nacionalidades, si bien el 92% de los extranjeros pertenecen sólo a 30 nacionalidades 
diferentes. 

 
9. Principales nacionalidades. Colombia y Ecuador siguen siendo las dos nacionalidades 

principales entre la población extranjera, con gran diferencia respecto a las demás. Entre 
las dos reúnen a casi el 35% de la extranjería, conformando una importante colonia de 
más de 5.600 personas. 
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10. Evolución de orígenes. En relación a la situación de septiembre de 2002, se han 

producido algunos hechos de interés con respecto a la nacionalidad de los extranjeros 
empadronados: 

 
 Bolivianos. Colectivo de mayor crecimiento. Concretamente en 2002 había 84 

personas de nacionalidad boliviana empadronadas en Bilbao, mientras que en 2005 
hay 1.310. Esta situación es un indicador de lo imprevisible y cambiante que 
puede ser la inmigración extranjera, ya que los flujos actualmente no son tanto 
producto de procesos individuales y singulares como de circunstancias 
coyunturales que movilizan a grandes volúmenes de personas.  

 Rumanos. Incrementan su presencia, tanto absoluta como relativa 
 Magrebíes y chinos. Incrementan su volumen, pero apenas su peso relativo. 
 Colombianos. Aún siendo el grupo mayoritario, su crecimiento ha sido menor que 

otros grupos; el grupo sólo ha crecido un 14% en los dos últimos años, mientras 
que el conjunto de la extranjería lo ha hecho un 63%. 

 
11. Edad. En cuanto a la edad de la población extranjera, son las edades intermedias, las de 

mayor autonomía y actividad económica, las que dominan en este tipo de población, 
fundamentalmente en las primeras etapas de las afluencias migratorias. No obstante, y 
tras ya varios años de llegadas, empieza a crecer el volumen de niños extranjeros. De 
hecho, el grupo que crece más, en términos relativos, es el de los niños de entre 0 y 5 
años, lo que indica que los inmigrantes extranjeros están teniendo a sus hijos en destino, 
más que traerlos desde el origen. 

 
12. Estructura de edades y dependencia. La estructura de edades de la población 

extranjera manifiesta una situación de holgura en lo que se refiere a la cantidad de 
personas dependientes (niños y ancianos) por cada persona en edad de trabajar. Entre la 
población bilbaína hay 1,9 personas en edad de trabajar para hacerse cargo de cada 
persona inactiva. Entre los inmigrantes hay 4,3 personas en edad de trabajar para 
mantener a cada uno de sus inactivos. Esta proporción va decreciendo con el tiempo, 
debido al incremento de los niños entre la población inmigrante. 

 
13. Estructura de edades y recursos sociales. La estructura de edades de la población está 

también directamente relacionada con la utilización de recursos sociales. Es en las 
edades avanzadas cuando las personas requieren más atención y utilizan más recursos y 
servicios sociales para los que previamente han cotizado en el sistema de la Seguridad 
Social. Nótese que para los inmigrantes que cotizan a la Seguridad Social, los servicios 
sociales de la infancia y ancianidad están infrautilizados. 

 
14. Rejuvenecimiento demográfico. La composición por edades de la población extranjera 

también favorece el rejuvenecimiento de una población envejecida, como la bilbaína. No 
obstante, la etapa inicial de las afluencias no permite que esta función sea 
verdaderamente significativa en Bilbao, ya que aún no ha habido tiempo suficiente de 
tener hijos en número suficiente ni hay siquiera un volumen significativo de nuevos 
residentes jóvenes que palien el envejecimiento de nuestra población. 

 
15. Tiempo de residencia. Se puede establecer un cierto paralelismo entre fecha de alta en 

el Padrón y tiempo de residencia, aunque dicho paralelismo no significa equivalencia 
absoluta. Puede haber personas que hayan estado residiendo en Bilbao durante muchos 
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años y haberse empadronado en fechas recientes. En el caso contrario, la equivalencia es 
más directa: las personas empadronadas hace muchos años llevan residiendo, 
efectivamente, muchos años, mientras que las personas empadronadas recientemente no 
necesariamente tienen que haber llegado recientemente.  

 
16. Atendiendo a la fecha de alta en el Padrón, y con las naturales reservas, podemos afirmar 

que la inmigración extranjera en Bilbao es relativamente reciente y creciente:  
 

 más del 85% de los empadronados llevan dados de alta 5 años o menos, 
 más del 50 % llevan empadronados dos años o menos 
 más del 30% se empadronaron durante 2004 

 
17. Al igual que la composición por sexo, la fecha de alta en el Padrón también es muy 

diferente dependiendo de la nacionalidad de que se trate.  
 

 Entre los inmigrantes más antiguos domina claramente la población comunitaria. Las 
principales nacionalidades de esta etapa son Portugal, Marruecos y Francia. 

 Entre los inmigrantes que llevan residiendo entre 6 y 9 años se inicia un dominio, no 
total todavía, de las nacionalidades latinoamericanas. Es el momento del cambio de 
perfil de inmigrante. Las principales nacionalidades son: Colombia, Marruecos y 
China. 

 Entre los que llevan entre 4 y 5 años en Bilbao (empadronados) dominan de forma 
absoluta los latinoamericanos. Colombia, Ecuador y Brasil son las nacionalidades 
que dominan en este período de empadronamiento. 

 Entre los que llevan entre 2 y 3 años también dominan los latinoamericanos, pero se 
percibe un incremento notable de personas del Africa subsahariana, magrebíes y 
europeas del Este. Todos ellos por encima del colectivo de comunitarios dados de 
alta en estas fechas. En 2002-2003 aparece el colectivo de bolivianos en Bilbao 

 Entre los recién llegados desciende la proporción de latinoamericanos. Aún siendo 
claramente mayoritarios, se percibe el incremento de otras nacionalidades, como del 
Europa del Este y Magreb. Bolivia es la principal nacionalidad entre los 
empadronados en 2004. Les siguen los colombianos y rumanos. 

 
18. En suma, se aprecia una importante y contundente evolución de orígenes en un período 

muy corto, lo que, una vez más, expresa el gran dinamismo y variabilidad de los 
movimientos migratorios internacionales. 

 
19. Nivel educativo. En relación al nivel educativo de los inmigrantes extranjeros debe 

tenerse mucha cautela, pues la forma de registrar esta variable obliga a nototas la 
información al pie de la letra. La educación es un rasgo cambiante con el paso de los 
años, y los cambios en el nivel educativo pueden no estar debidamente recogidos en un 
tipo de registro que se hace sólo cuando se cambia de residencia, pero no cuando se 
cambia de estatus educativo. Se requiere, por tanto, introducir el correctivo del tiempo 
de residencia (o fecha de empadronamiento) para conocer solamente qué nivel educativo 
tienen los extranjeros cuando se empadronan (que no necesariamente debe ser el actual). 

 
20. Teniendo en cuenta las reservas anteriores, se percibe que: 
 

 Entre los inmigrantes más antiguos existe una mayor diversidad de niveles 
educativos, reflejando una inmigración diversa y compleja.  
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 El paso del tiempo muestra una tendencia hacia la homogeneización de los tipos 
migratorios, tanto en lo que se refiere a orígenes nacionales como a sus 
características: dominan de forma absoluta unas nacionalidades sobre otras 
(colombiana, ecuatoriana, boliviana, según los años) y también se tiende a la 
homogeneización del nivel educativo: la mitad de los inmigrantes registrados en el 
último año tienen estudios primarios o secundarios básicos, dejando al resto de 
niveles educativos en franca minoría. Cambian las nacionalidades principales, pero 
se adivina que la inmigración más reciente es más homogénea en sus motivaciones y 
características socio-económicas que la más antigua. 

 
21. Patrón de movilidad. Cabe preguntarse si las personas extranjeras que llegan a Bilbao 

lo hacen directamente desde el extranjero (supuestamente desde su propio país de 
origen, pero no necesariamente así) o si, por el contrario, su llegada es una etapa más de 
movimientos migratorios previos dentro de territorio español. La información disponible 
no permite conocer la procedencia previa de aquellos que se empadronaron en mayo de 
1996., pero sí la de las personas que se empadronaron después de esa fecha. Atendiendo 
a estas personas llegadas tras 1996 y comparando la situación con la que existía en 
septiembre de 2002, podemos concluir que: 

 
 Disminuye la proporción de personas que llegan directamente desde el extranjero; 

esto es, no han residido en ningún otro municipio español antes de empadronarse en 
Bilbao o, por lo menos, así lo comunican a la administración municipal. 

 Por el contrario, las procedencias de otros movimientos migratorios previos se han 
incrementado no sólo en volumen, sino también en proporción. Esto quiere decir que 
se incrementa la movilidad entre municipios españoles que tienen como destino 
Bilbao; o lo que es lo mismo, Bilbao recibe cada vez en mayor medida gente 
extranjera procedente de otros municipios, sobre todo de fuera del País Vasco 
(Madrid, Barcelona, Santander, Logroño y Castro Urdiales, fundamentalmente) pero 
también del resto de Vizcaya (de Getxo y Barakaldo, en la mayoría de los casos), lo 
que indica un incremento de la movilidad interna de los extranjeros por territorio 
vizcaíno. 

 
22. Una vez más, la nacionalidad y las variables estrechamente relacionadas con ella, 

inciden decisivamente en los comportamientos y perfiles de las personas migrantes; en 
este caso en su patrón de movilidad.  

 
 Los portugueses son los que presentan, con gran diferencia con respecto a los demás, 

la mayor proporción de empadronados antes de mayo de 1996 (42%), lo que indica 
que se trata de la inmigración más antigua que aún mantiene su nacionalidad. Muy 
de lejos le siguen los senegaleses, los marroquíes y los argentinos. 

 
 Por el contrario, los bolivianos son lo que presentan mayor proporción de 

procedencia directa del extranjero (78,5%), lo que indica una inmigración reciente y 
sin escalas o migraciones previas (en la gran mayoría de los casos). Siguen esta 
misma línea los rumanos, brasileños y argentinos. 

 
 Marroquíes y chinos, junto con los portugueses, configuran la inmigración más 

antigua. Sin embargo una característica diferencia a los portugueses de los 
marroquíes y chinos. Mientras las personas portuguesas tienen una elevadísima 
proporción de personas empadronadas hace ya muchos años, en el caso de las 
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personas marroquíes y chinas destacan las proporciones de movilidades previas 
procedentes de otros municipios españoles (en torno al 30%). Son grupos con mayor 
movilidad que los portugueses, quienes, a su vez, presentan una mayor estabilidad en 
el asentamiento y una mayor antigüedad, permaneciendo invariable su condición de 
extranjeros. 

 
 Los marroquíes también presentan una proporción importante de movilidades en el 

seno del País Vasco (en torno al 15% de los empadronados proceden de otro 
municipio vasco), si bien los colombianos le superan ligeramente en este porcentaje. 
Así, la inmigración colombiana presenta una movilidad interesante en el seno de la 
Comunidad Autónoma Vasca, condición que comparten con marroquíes, 
ecuatorianos y brasileños (todos superan el 10% en la proporción de movilidad entre 
municipios vascos) 

 
23. Distribución residencial.  La distribución de los inmigrantes por los 8 distritos 

bilbaínos no difiere mucho de la presentada en 2002. Teniendo en cuenta que la 
población extranjera se ha incrementado en un 63%, y que todos los distritos han visto 
aumentar sus habitantes extranjeros, la situación proporcional es la siguiente: 

 
 Mantienen la proporción de extranjeros:  

 Txurdínaga/Otxarkoaga (3%); 
 Basurtu (8%) 
 Begoña (8%) 
 Uríbarri (10%) 
 Abando (14%) 

 Reducen la proporción de extranjeros: 
 Deusto: del 16% al 14% 

 Incrementan la proporción de extranjeros: 
 Errekalde: de 15% al 16% 
 Ibaiondo: del 26% al 27% 

 
24. Estructura anular. Bilbao se configura en una estructura residencial de “anillos 

concéntricos” en la cual los núcleos centrales son aquellos que más número de 
extranjeros recogen, notándose una evolución descendente hacia los extrarradios. Esta 
configuración es la contraria a la seguida por otros tipos de inmigración previamente 
asentados en Bilbao, como es la de originarios de otras comunidades autónomas que 
llegaron a Bilbao entre los años 1950 y 1975. En aquel caso, las pautas de asentamiento 
residencial de la población foránea eran precisamente las contrarias: una elevada 
concentración en los extrarradios bilbaínos. La inmigración extranjera, por el contrario, 
se ubica en pleno centro bilbaíno, sea éste degradado (como es el caso de San Francisco, 
Bilbao la Vieja…) o no (Abando, Santutxu…). 

 
25. Hay algunas excepciones en esta pauta: dos áreas de la zona oeste, aún siendo 

periféricas, reúnen a colonias importantes de inmigrantes: San Ignacio/Ibarrekolanda 
(Deusto) y Zorrotza (Basurtu). Por el contrario, hay una franja central que reúne a pocos 
extranjeros: la formada por San Adrán, Atxuri, Solokoetxe y Begoña. Santutxu, aún 
ubicándose más como extrarradio, reúne a más inmigrantes que los barrios anteriores. 

 
26. Esta estructura de anillos concéntricos posibilita que todos los distritos bilbaínos, a 

excepción de Otxarkoaga-Txurdínaga, cuenten con algún barrio numerosamente poblado 
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de extranjeros y que no se produzca un desequilibrio excesivamente notable sobre un 
área única de la ciudad. 

 
27. Concentración creciente. Comparando la situación actual con la de hace más de 2 años, 

podemos comprobar cómo las áreas centrales son las que más fuerza de atracción 
ejercen. En la mayor parte de los casos se trata de los barrios que ya en 2002 eran los 
más poblados de extranjeros y que, probablemente por efecto de la migración en 
cadena, ejercen de nicho de recepción para los compatriotas recién llegados.  El barrio 
de San Ignacio, sin embargo, es una excepción notable. En 2002 se configuraba como 
un lugar importante de residencia de inmigrantes extranjeros. Su incremento en número 
de inmigrantes es de los más reducidos. 

 
28. Diferencias en la proporción de extranjería. Hay grandes diferencias en la intensidad 

cualitativa de la inmigración en Bilbao: mientras unos barrios presentan una proporción 
de extranjería pequeña (1,8% de Txurdínaga), otros superan el 20% de su población 
(como es el caso de san Francisco). 

 
29. Intensidades inmigratorias. Cabe destacar la intensidad de la inmigración extranjera en 

dos barrios concretos: San Francisco, con un 20,6% de extranjeros, y Bilbao La Vieja, 
con un 15,1%. El resto de barrios presentan proporciones inferiores al 10% 

 
30. San Francisco. Es el único barrio que se distingue por reunir cuatro características 

dominantes: 
 

 Es el barrio con mayor volumen de extranjeros 
 Es el barrio con mayor proporción de extranjería 
 Es el barrio con mayor incremento en número de extranjeros  
 Es el barrio con mayor crecimiento en proporción de extranjería. 

 
31. Nacionalidad y residencia. De nuevo la nacionalidad es altamente discriminante, en 

este caso en lo referente a las pautas de asentamiento. 
 

 Los africanos constituyen los grupos que presentan mayor concentración residencial, 
seguidos de los chinos. Pero mientras los primeros lo hacen en Ibaiondo, los chinos 
se concentran en Errekalde. 

 La población comunitaria vive mayoritariamente en el distrito de Abando, si bien se 
observa una dispersión importante por otros distritos 

 Lo mismo ocurre con los europeos del Este: si bien se concentran en el distrito de 
Ibaiondo, existen también grupos importantes en otros distritos, mereciendo atención 
especial el asentamiento de europeos del Este en Begoña  

 Las personas latinoamericanas, al igual que las europeas comunitarias, se dispersan 
bastante por los diferentes distritos bilbaínos (lo que no quiere decir que no existan 
concentraciones en puntos concretos de diferentes distritos): residen 
mayoritariamente en Ibaiondo, pero existe un grupo importante en Deusto (es el 
grupo con mayor proporción de residentes en ese distrito: 17,4%), así como en 
Uríbarri. 

 Los asiáticos no chinos también se encuentran repartidos entre varios distritos 
(Ibaiondo, Abando y Basurtu) 
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32. Tendencias y cambios por nacionalidades. Comparando la situación residencial por 
nacionalidades con la de septiembre de 2002, se pueden percibir algunos cambios y 
tendencias importantes. 

 
 Todos los grupos han incrementado su presencia en las diferentes zonas 

residenciales, excepto en el caso de los chinos, quienes han disminuido su presencia 
en Abando. Abando constituía el lugar de residencia principal de los chinos en 2002. 
La situación ha cambiado notablemente, y pasa a ser Errekalde el lugar que reúne a 
mayor cantidad de chinos en Bilbao, con diferencia con respecto a los otros distritos. 
El barrio más poblado de chinos es, de hecho, Iralabarri, seguido de Abando. 

 Entre los colombianos Deusto ha dejado de ser el lugar preferente de residencia, 
dejando este lugar a Errekalde. Ibaiondo también está suponiendo un lugar de interés 
para las personas colombianas (sobre todo el barrio de San Francisco).  

 Entre los ecuatorianos, sin embargo, Deusto está adquiriendo una importancia mayor 
que en años anteriores, si bien mantienen el orden de los distritos de asentamiento 
preferente. Al igual que los colombianos, los ecuatorianos tienen una presencia 
bastante importante por todos los distritos bilbaínos, logrando una dispersión 
destacable por todo el municipio. 

 Los bolivianos, apenas existentes en 2002, han tomado como lugares de preferencia 
para residir los distritos de Ibaiondo, Abando y Deusto (Indautxu, Casco Viejo, 
Abando y San Pedro, concretamente). 

 Aunque Ibaiondo sigue siendo el lugar prioritario de residencia de la población 
marroquí, se nota una tendencia hacia la dispersión por otras zonas de Bilbao, 
concretamente hacia Errekalde y Uríbarri. 

 La población rumana ha variado sus pautas de asentamiento de forma importante. Si 
en 2002 Begoña y Uríbarri eran lugares de residencia de pequeños grupos de 
rumanos, en 2005 la incorporación de nueva población ha dispersado mucho más sus 
asentamientos. Así, aunque el barrio más poblado de rumanos sigue siendo Santutxu 
(Begoña), es Ibaiondo el distrito con más cantidad de población rumana, aunque se 
ubican de forma muy dispersa por sus  barrios. 

 Los brasileños, en cambio, presentan la tendencia contraria: a  buscar otros lugares 
de residencia distintos a Ibaiondo. Errekalde y Abando son los lugares elegidos: 
Abando, Iralabarri e Indautxu son los barrios con mayor cantidad de población 
brasileña. 

 Los argentinos también se desplazan hacia Ibaiondo. Si en 2002 el distrito más 
poblado de argentinos era Uríbarri, en 2005 lo es Ibaiondo. Curiosamente no es 
ningún barrio de Ibaiondo el que cuenta con más argentinos, sino Abando y 
Santutxu. 

 Los portugueses no han variado sustancialmente sus zonas de residencia: Ibaiondo, 
Basurtu y Errekalde son los principales lugares de residencia de la población 
portuguesa. 

 Los senegaleses, por su parte, siguen manteniendo sus altos niveles de concentración 
en el distrito de Ibaiondo, concretamente en el barrio de San Francisco. 
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55..--  RREEFFLLEEXXIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS::  
LLAA  IINNMMIIGGRRAACCIIOONN  EEXXTTRRAANNJJEERRAA  EENN  BBIILLBBAAOO  

 
 

 
El estudio que hemos realizado está basado, única y exclusivamente, en datos de Padrón. 
Somos conscientes de que con esta (o cualquier otra) única fuente de información no puede 
conocerse la realidad inmigratoria de una sociedad dada; ni la realidad inmigratoria ni 
ninguna otra realidad social. Y ello por muchos motivos.  
 
Porque la realidad social es pluriforme, polifacética y multidimensional; con aspectos 
objetivos exteriorizables,  intencionalidades  intersubjetivas e interpretaciones plenas de 
subjetividad; atravesada por elementos estáticos y  potencialidades de cambio; sujeta a 
procesos y conflictos internos, así como a influencias procedentes de otras realidades. Ello, 
sin duda, requiere de múltiples formas de acercamiento y de procedimientos para aprehender 
esta realidad compleja: métodos sociográficos, etnográficos, extensivos de cuantificación e 
intensivos de interpretación. La realidad social requiere de la multiplicidad metodológica. 
 
Por eso, precisamente, queremos destacar las potencialidades de este estudio y ubicarlo en el 
lugar que le corresponde. Ni más, ni menos. 
 
El análisis de datos estadísticos procedentes del Padrón Municipal de Habitantes tiene sus 
limitaciones, pero también sus virtudes. 
 
Las limitaciones las encontramos en el propio contenido informativo de este tipo de registros. 
Son pocas las variables sobre las que contamos con información. El sexo, la edad, el lugar de 
nacimiento, el lugar de procedencia, la nacionalidad, el lugar de residencia, la fecha de alta y 
el nivel educativo (con muchas reservas). Se desconoce, sin embargo, aspectos vitales de las 
personas y que también configuran datos objetivos: vivienda, trabajo, nivel económico, 
documentación (en este caso, cuestión vital), existencia de familia en origen, número de hijos, 
escolarización….Tanto más se desconocen aspectos también vitales y que requieren de otro 
tipo de recogida de información: expectativas, vivencias, proyectos, percepciones, valores, 
interpretaciones… Todo esto, es verdad, forma parte de la realidad social de la inmigración 
extranjera. Para llegar a acercarnos a estas dimensiones se requieren otras metodologías. 
Todas necesarias. Incluida esta que aquí presentamos. 
 
Para proceder a cualquier otro tipo de análisis es necesario tener bien explicitado el objeto del 
mismo, conocer sus dimensiones, su perfil más básico. Y esto es lo que nos proporciona el 
padrón: el conocimiento cuantitativo primario de nuestro objeto de estudio. No es suficiente, 
pero sí necesario y previo a cualquier otro tipo de acercamiento. 
 
Por ser un tipo de registro universal  (frente a otro tipo de registros como, por ejemplo, las 
altas en la Seguridad Social, los demandantes de empleo o las encuestas de opinión) recoge 
información extensiva, referida  a “toda” la población objeto de estudio (con escasas 
excepciones).  
 
Las variables recogidas en el Padrón nos permiten cubrir varios objetivos valiosos para el 
conocimiento de la inmigración en Bilbao: 
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1. Dimensionalización, absoluta y relativa, del objeto de estudio y su evolución en el 

tiempo. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a “la inmigración extranjera” en 
Bilbao? ¿De cuántas personas? ¿Qué supone eso en relación al grueso de la población, 
nacional o autóctona? ¿Cómo evolucionan esas cifras? ¿Aumenta, disminuye o se 
mantiene estable?. Esta información sólo nos la puede dar el Censo o el Padrón. 
Ningún otro procedimiento es tan valioso. Y conocer las dimensiones del fenómeno es 
fundamental. 

 
2. Conocimiento de las características sociodemográficas básicas del objeto de estudio. 

¿Quiénes son estas personas que vienen a vivir entre nosotros? ¿Son hombres o 
mujeres; niños, jóvenes o viejos? ¿De dónde vienen? Todo ello tiene implicaciones 
directas sobre nuestra propia realidad y es absolutamente necesario conocerlo. Los 
cambios y evoluciones tienen también importancia en orden a tomar decisiones. 

 
3. Distribución por el espacio. No sólo tiene importancia a efectos meramente 

descriptivos. En este caso el Padrón es una herramienta de valor incalculable para 
detectar posibles concentraciones de carácter étnico. Porque la existencia de tales 
concentraciones, en detrimento de la dispersión de la diversidad creciente, tiene 
implicaciones directas sobre los procesos y modelos de integración social y, por ende, 
sobre la propia cohesión social. El análisis sociográfico de los asentamientos 
residenciales es fundamental para prever posibles problemas de convivencia. 

 
4. Por último, el análisis del Padrón nos ofrece una foto general de la inmigración en 

Bilbao, necesaria y previa a otro tipo de acercamientos metodológicos, ya que nos 
habilita para detectar vacíos informativos que se requieren cubrir y formular hipótesis 
al respecto. 

 
Así pues, el análisis del Padrón no es condición suficiente para conocer la realidad total de la 
inmigración en Bilbao, pero sí es necesaria y previa a otro tipo aprehensiones cognitivas. El 
resultado es lo que se ha expuesto en las páginas precedentes y que hacen referencia  a los 
objetivos 1, 2 y 3.  
 
Sirvan unas breves líneas más a modo de reflexiones finales que cubran someramente el 
objetivo número 4. 
 
La inmigración extranjera en Bilbao es un fenómeno que tiende a convertirse en configurador 
de nuestra realidad social. Las tendencias internacionales, y las de los contextos geográficos 
más cercanos, trabajan en esta dirección. Los datos de evolución de los últimos años, tanto de 
Bilbao como del conjunto del territorio español, así lo confirman. La afluencia de inmigrantes 
extranjeros no constituye un hecho transitorio. Aunque se levanten muros. 
 
Las migraciones actuales constituyen un fenómeno social dinámico, cambiante, dúctil, 
variable, imprevisible…precisamente por encontrarnos en un mundo en movimiento. La 
movilidad define nuestras vidas en el mundo contemporáneo; aunque nosotros no nos 
movamos, muchas cosas que nos rodean son móviles, portables, llevables, movibles, 
cambiables… La permanencia es lo extraño. 
 
En este contexto de movilidad, Bilbao se ubica como lugar de creciente afluencia de 
población extranjera, fundamentalmente porque se ubica en el país europeo en el que la 
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inmigración extranjera ha crecido más en menos tiempo. Y esto tiene implicaciones de 
redistribución espacial interna desde los centros receptores iniciales (Madrid, Cataluña, 
Andalucía) hacia lugares menos poblados y en busca de oportunidades de trabajo menos 
saturadas. 
 
Los movimientos internos de población extranjera anuncian que la movilidad se manifiesta no 
de una sola vez (desde el país de origen hasta el país de destino en un único movimiento), 
sino en multiplicidad de traslados, búsquedas, itinerancias, nomadismos.., en busca de algo 
concreto o, sencillamente, como medio de vida. 
 
Bilbao también se convierte en escenario de estas itinerancias. Cada vez son más los 
extranjeros que proceden de otros lugares de España o de municipios cercanos 
(fundamentalmente Getxo).  
 
Pero no sólo eso. El propio movimiento es cambiante también. Y rápido. En tan sólo 5 años 
que han transcurrido desde que las afluencias han empezado a ser notables (desde 2000) ya se 
notan cambios en los perfiles de las poblaciones extranjeras; unas estancan sus afluencias 
(colombianos, por ejemplo) y otras son novedosas (bolivianos).  
 
También se perciben movimientos en el espacio geográfico de la ciudad por parte de la 
población extranjera. Y las tendencias, nos atrevemos a decir, no parecen buenas. Entendemos 
que hay un área que está agravando su situación en muy poco tiempo: el barrio de San 
Francisco. Con independencia de la marginalidad que sufre el barrio (no conocida mediante 
Padrón) los niveles de concentración, lejos de disminuir, están incrementándose. Si hay algo 
de positivo en esta situación es que cada vez son más las nacionalidades que conviven en el 
barrio, por lo que no será posible hablar de gueto étnico sino de barrio pluriétnico. Pero San 
Francisco merece una atención especial; un estudio ad hoc; porque el riesgo de marginalidad 
y deterioro es cada vez mayor, a pesar de los esfuerzos que parecen estar haciéndose para 
rehabilitar la zona. Y sin embargo cada vez hay más inmigrantes, de mayor diversidad de 
orígenes, a la par que ciertos sectores de población (marroquíes en concreto) tratan de buscar 
otras zonas menos deterioradas para organizar sus vidas (Errekalde y Uríbarri, por ejemplo) 
 
Existen también otros tipos de concentraciones, de características bien distintas, como es el 
caso específico de los chinos. No hablaremos en este caso de marginación, pero sí cabe 
preguntarse por la convivencia y los efectos que la ausencia de contacto puede producir sobre 
la cohesión social. 
 
En suma, entendemos que el fenómeno de la inmigración en Bilbao requiere una atención 
específica; por su volumen, su proporción y su distribución; por los cambios que experimenta 
y por la incidencia de todo ello sobre la realidad social de la ciudad. Esa atención pasa por dos 
áreas de actuación: la investigación y análisis constante, por un lado, y la reflexión y 
formulación de criterios de intervención, por otro. 
 
En el primer caso hay varias cuestiones sobre las que sería importante profundizar y que 
tienen relación con la información extraída del Padrón. 
 
 Sobre cuestiones de género; en especial la situación de algunos colectivos altamente 

masculinizados, como el de senegaleses. Sería importante saber por qué no llegan 
mujeres senegalesas y qué efectos tiene esta situación sobre la calidad de vida de estos 
ciudadanos; si su estancia es meramente transitoria, si tienen mujeres e hijos en origen, 
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etc. Por el lado contrario sería bueno conocer la realidad de las madres que vienen solas 
y dejan a sus hijos en origen. 

 Sobre reunificación familiar. Hay indicios de que no se está produciendo en la medida 
que cabría esperar. ¿Por qué? ¿Son impedimentos legales o no hay solicitudes en ese 
sentido? 

 
 Relaciones entre empadronamiento y tiempo de residencia. ¿La población extranjera se 

empadrona nada más llegar? 
 
 Nacionalizaciones y segundas generaciones. 

 
Por supuesto, queda todo un conjunto de informaciones sobre las cuales no se puede conocer 
nada mediante Padrón: situación laboral, educación, profesión, existencia de hijos en origen, 
escolarización… así como todo lo relativo a expectativas, experiencias, valores y opiniones. 
En este sentido cabe mencionar la próxima encuesta que se está preparando para la población 
extranjera en la Comunidad Autónoma del País Vasco por parte de Ikuspegi (Observatorio 
Vasco de Inmigración), a través de la cual se obtendrá información de esta naturaleza, tanto 
objetiva como subjetiva. 
 
En relación a la reflexión y formulación de criterios de intervención creemos que es esencial 
disponer de modelos claros de convivencia y de sociedad, así como de las herramientas 
adecuadas para obtener los resultados definidos como socialmente buenos. En este sentido, y 
a tenor de los datos de creciente concentración espacial, especialmente en Ibaiondo, parece 
que aún no se ha iniciado, o no se ha resuelto con éxito, este proceso de reflexión, 
clarificación y actuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


