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Los efectos de la crisis económica se han dejado notar con desigual intensidad en los 
territorios urbanos, dejando en evidencia el deterioro de las condiciones de vida y las 
crecientes dificultades que muestran algunos de ellos para salir de la dinámica de 
destrucción de empleo que caracterizó el periodo inicial de dicha crisis. Estas 
diferencias en la intensidad y duración de la crisis pueden también observarse en los 
barrios de las ciudades potenciándose, en muchos casos, los contrastes preexistentes 
entre los barrios centrales y las periferias urbanas.  

Este trabajo presenta un análisis del despliegue de estas tendencias en el caso de Bilbao 
a partir de  una caracterización de los barrios de la ciudad y su evolución entre los años 
1991 y 2011. Para ello se tienen en cuenta una batería de indicadores agrupados en tres 
dimensiones analíticas fundamentales: demografía, características urbanísticas y de 
vivienda, y características laborales y productivas. Teniendo en cuenta estos tres ejes, se 
procede a agrupar los barrios según sus características para, posteriormente, analizar las 
principales tendencias observables en el periodo considerado y poder, de esta manera, 
identificar la existencia o no de tendencias convergentes o divergentes entre las distintas 
áreas urbanas de Bilbao. 
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De la crisis urbana a la divergencia socio-espacial:  

evolución de las condiciones socioeconómicas de los barrios de 

Bilbao 1991-2011  

Contexto 

La ciudad de Bilbao ha vivido durante las últimas décadas un intenso proceso de 
transformación impulsado, por una parte, por la dinámica de cambio estructural de la 
economía y, desde del año 2008, las políticas de austeridad y, por otra parte, las 
estrategias de regeneración urbana implantadas a lo largo de ese periodo. 

La primera etapa de la metamorfosis urbana de Bilbao, la década de los años 90, está 
marcada por una situación económica muy desfavorable cuyo origen está en los 
procesos de reestructuración industrial y declive urbano que arrancan a mediados de la 
década de los 70 y que se manifiestan en una pérdida significativa del empleo industrial 
y la consiguiente escalada de las tasas de paro y la exclusión social no sólo en Bilbao 
sino en el conjunto de la región metropolitana. Durante esta etapa, la dinámica de 
desindustrialización reorienta la especialización sectorial urbana hacia el sector 
servicios que aumenta de forma destacada su participación tanto en el producto interior 
bruto de la ciudad como en el empleo incluyendo cambios significativos en la demanda 
de nuevas ocupaciones profesionales y técnicas y, en consecuencia, en la estructura 
socio-laboral de la población.  

En este contexto, la década de los 90 abre paso a una fase marcada por el auge de 
numerosas iniciativas dirigidas a atajar el declive urbano e impulsen gran medida, las 
estrategias de revitalización de este periodo tienen como objetivo la reconversión de 
amplios espacios urbanos degradados u obsoletos –vacíos urbanos–, resultantes de los 
procesos de reestructuración industrial o funcional en la ciudad, y su transformación en 
áreas de nueva centralidad mediante intervenciones urbanísticas emblemáticas que son 
la base para la conformación de un nuevo modelo urbano (Rodríguez y Martínez, 2001). 
Paralelamente, durante este periodo, también se ponen en marcha iniciativas de 
recuperación de barrios degradados tanto en áreas centrales como periféricas de la 
ciudad: Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala y Otxarkoaga con el objetivo de frenar 
el grave deterioro físico y funcional y la creciente vulnerabilidad de estos barrios  

En general, las estrategias de regeneración urbana de la década de los 90 se despliegan 
en un contexto de salida gradual de la crisis y mejora paulatina de los indicadores 
macroeconómicos, descenso de las tasas de paro y aceleración de la dinámica 
inmobiliaria (Méndez et al, 2011; Naredo, 2009). Esta evolución posibilitó la captura de 
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cuantiosas plusvalías en el desarrollo de los grandes proyectos urbanísticos que 
constituyeron el eje vertebrador de las políticas de regeneración urbana.  

Sin embargo, las estrategias basadas en grandes proyectos inmobiliario-urbanísticos 
contribuyeron a reforzar las tendencias de segregación socioespacial –un rasgo 
estructural de las ciudades españolas (Donat et al, 2014; Leal y Sorando, 2016)– en la 
medida que estos proyectos buscan maximizar su rentabilidad mediante la 
segmentación espacial y la reubicación de sus habitantes en función de sus rentas 
(Alguacil et al, 2014). 

Algunos trabajos previos realizados en la ciudad de Bilbao y su área metropolitana1 
resaltan el carácter eminentemente físico y localizado de la política de regeneración 
urbana implementada durante este periodo. De hecho, en la década de los noventa, la 
ciudad muestra un aumento de las diferencias en términos de segregación residencial y 
socio-espacial, en lo que parece una tendencia que ahonda en el viejo esquema centro-
periferia (Rodríguez et al, 2001; Antolín et al., 2010). Ahora bien, identificar la 
influencia relativa que los diferentes elementos han tenido sobre los procesos de 
segregación y estratificación socio-espacial en los barrios de la ciudad no es una tarea 
simple por lo que resulta relevante el estudio de los análisis realizados en otras áreas 
urbanas españolas para tratar de identificar algunos patrones comunes.  

En el caso de Madrid, antes de la crisis, en un contexto marcado por la bonanza 
económica, Leal y Domínguez (2008) destacan la existencia de un mayor 
distanciamiento social y económico que se explica principalmente por una mayor 
segregación de las clases mejor situadas, tanto en las periferias como en el propio centro 
de la ciudad. A partir del año 2007, se observa también una importante fragmentación 
entre distintos sectores de la ciudad que se traducen, entre otros, en grandes diferencias 
en términos de desempleo y una mayor segregación socio-espacial , explicada en parte 
por el aumento de los privilegios de las clases superiores junto con el mayor impacto de 
las políticas de austeridad en la población con peores condiciones socioeconómicas 
(Leal y Sorando, 2016). Igualmente, se identifica una tendencia en la que el 
funcionamiento del mercado inmobiliario, por una parte, y el apoyo presentado por el 
planeamiento público, por otra, ha favorecido la atracción de los grupos sociales mejor 
situados hacia determinadas áreas (periféricas y centrales), ahondándose de esta manera 
en la citada fragmentación  (Méndez y Prada, 2014).  

En Barcelona, también se produce un incremento de la segregación urbana y un 
aumento de la polarización en la primera década de los 2000. Este proceso pone de 
manifiesto que son los grupos mejor situados los que muestran una mayor tendencia a 
situarse en barrios segregados (Donat et al, 2014; Rubiales et al, 2012). Asimismo, se 
distingue un proceso de cambio en la población de la ciudad de forma que el centro va 
siendo progresivamente ocupado por los grupos mejor situados lo que unido al hecho 
que se ve afectado por la crisis en menor medida, puede contribuir a que estas áreas 
presenten un comportamiento relativamente mejor que el resto de la ciudad (Rubiales, 
2016). 

En el área metropolitana de Valencia, las condiciones socioeconómicas de la población 
constituyen el principal factor explicativo de la estructura territorial en la primera 
década de los 2000, ganando en relevancia tras la crisis de 2007. También aumentan los 
contrastes territoriales, siendo la inmigración el factor explicativo principal de algunas 

                                                            
1 Ver Esteban (2000), Rodríguez y Martínez (2001), Gómez (1998), Plaza (2000), Vicario y Martínez 
(2003), Rodríguez, Martínez y Guenaga (2001) y Antolín, Fernández y Lorente (2010), entre otros. 
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de las tendencias asociadas más relevantes (Salom y Fajardo, 2017). Cabe resaltar que 
son numerosos los análisis urbanos que se centran en la ubicación y segregación socio-
espacial de la población inmigrante; no obstante, en el caso de algunas ciudades, como 
Bilbao, la población extranjera no ha sido especialmente elevada, de manera que es muy 
difícil establecer relaciones claras, aunque sí puede identificarse los lugares de mayor 
concentración2. 

Para los estudios realizados en ciudades andaluzas, se constata la importante relación 
que se establece entre la estructura social y la segregación en el espacio urbano. En el 
caso de Málaga, se identifica para el año 1991 una tendencia que posteriormente se 
conforma en diversos estudios: “son los de mayor condición quienes más se segregan 
de los que tienen menos, y no al revés, como a veces parece” (Del Pino, 139). En 
Sevilla, por su parte, en la década de los 80 y 90, es posible constatar un incremento de 
la polarización socio-espacial, en la medida en la que existe una trayectoria que hace 
que las diferentes áreas urbanas se alejen de la media de la ciudad en lo que a los 
indicadores de estatus social se refiere, al tiempo que se agrupan en torno a zonas que 
comparten valores similares (Díaz, 2010). 

En resumen, la segregación socioespacial en las ciudades estatales como dinámica 
estructural que se consolida a lo largo del tiempo, independientemente de la evolución 
económica general y apoyada por las intervenciones urbanísticas de las últimas décadas. 
Además, debido a la profesionalización del empleo así como a los desiguales efectos de 
la crisis sobre los diferentes grupos sociales, se identifica con nitidez una tendencia a la 
polarización socioespacial basada en gran medida en la tendencia de los grupos mejor 
situados a diferenciarse espacialmente del resto, bien en base a la ocupación de nuevas 
promociones como a la gentrificación de barrios en el centro de las ciudades. En el caso 
de la población inmigrante, se tiene en cuenta de manera creciente en el análisis de la 
segregación socioespacial de las ciudades, aunque en cada vez más casos se considera 
como una categoría independiente de análisis con incidencia particular en la articulación 
del espacio urbano (Salom y Fajardo, 2017).   

Objetivos y metodología 

Este trabajo se centra en el análisis de la evolución global de las trayectorias 
socioeconómicas internas de la ciudad de Bilbao a través del estudio de sus barrios y los 
cambios en su posición relativa a lo largo del periodo intercensal 1991-2001-201, con el 
objetivo de identificar las tendencias hacia una mayor o menor polarización socio-
espacial. Se trata de determinar cuáles son los barrios en los que es posible apreciar una 
mejoría en su posición relativa en las últimas décadas y cuáles, por el contrario, 
mantienen o pierden sus posiciones a lo largo del tiempo. De esta manera, sería posible 
identificar cuáles han sido las características que definen a unos y otros y, también, 
explorar la posible existencia de un impacto positivo identificable en el marco de las 
actuaciones de política urbana en la ciudad. 

Con este fin, se han identificado las principales variables socioeconómicas para los años 
1991, 2001 y 2011 y se han organizado en torno a tres dimensiones analíticas 
fundamentales: i) demografía; ii) características urbanísticas y de vivienda y iii) 
características laborales y productivas. Teniendo en cuenta estos tres ejes, se procederá 

                                                            
2 Para el caso de Bilbao, destaca el estudio de la segregación residencial de la población inmigrante 
realizado por Lavín (2009) en el que se evidencia la mayor concentración de esta población en Bilbao La 
Vieja y San Francisco. 
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a agrupar los barrios según sus características para, posteriormente, analizar las 
principales tendencias observables en el periodo considerado y poder, de esta manera, 
identificar la existencia o no de tendencias convergentes o divergentes entre las distintas 
áreas urbanas dentro de la ciudad de Bilbao.  

Los datos se han obtenido de los censos de población y viviendas de los años 1991, 
2001 y 2011 y la elección de las variables se ha realizado teniendo en cuenta los tres 
principales ejes de diferenciación socio-espacial referenciados en la literatura 
especializada (demografía, características socioeconómicas y características 
urbanísticas) y la disponibilidad de datos a escala de barrio para el periodo considerado 
(Salom y Fajardo, 2017; Antolín et al, 2009; Donat, 2014). 

Tabla 1: Variables utilizadas 

Demografía 
Características laborales y 

productivas 
Características urbanísticas y 

de vivienda 
Población total Profesiones superiores e 

intermedias (%) 
Superficie media útil por individuo 
(m2) 

Población extranjera total Profesiones no cualificadas (%) Índice de confort de la vivienda 

Densidad de población (hb/km2) Tasa de ocupación (%) Régimen propiedad (%) 

Densidad de población extranjera 
(hb/km2) 

Renta personal media* (€) Viviendas en alquiler (%) 

* Sólo disponible para los años 2001 y 2011 

La metodología utilizada se basa en el análisis factorial múltiple que, a partir de las 
variables y categorías previamente seleccionadas, hace posible definir la estructura 
subyacente de un conjunto de datos mediante la identificación de planos factoriales que 
recogen varias variables. De esta manera, la proyección de las variables sobre los planos 
factoriales permite visualizar la contribución de cada una de las variables a la formación 
de los factores y el signo de las mismas.  

En la Figura 1 se proyectan las variables estudiadas sobre el primer plano factorial y 
permite observar la correlación entre las variables y los factores 1 y 2.  



6 
 

Figura 1: Proyección de variables activas en el primer plano factorial (1-2) 

 

El primer eje pone de relieve de derecha a izquierda una clasificación de los barrios de 
mejor a peor situados en los siguientes aspectos: los relacionados con la calidad de la 
vivienda (superficie media útil e índice de confort) y en términos de empleo (porcentaje 
de población en profesiones superiores e intermedias y tasa de ocupación).  

El segundo factor pone de manifiesto una segunda caracterización de los barrios en 
función de su población y de la presencia de población extranjera (densidad y números 
absolutos). En este segundo factor el régimen de propiedad de la vivienda presenta una 
contribución importante, pero de signo opuesto. Por ello, este segundo eje clasificaría 
los barrios de arriba abajo, distinguiéndolos según su mayor población, mayor presencia 
de población extrajera y menor régimen de vivienda en propiedad. 

Siguiendo esta disposición de las variables, es posible proyectar la posición media que 
ocupan los barrios, teniendo en cuenta las variables antes consideradas.  
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Figura 2: Proyección de los barrios en el primer plano factorial (1-2) Clústeres 

 

 

Como se aprecia en la proyección de los barrios, existe un buen número de ellos 
situados en las posiciones intermedias, sobre los que no nos detendremos en esta 
investigación. En este trabajo, analizaremos aquellos que se sitúan en las posiciones 
más extremas de la distribución obtenida para poder identificar las posibles tendencias 
convergentes o divergentes entre los mejor y peor situados en el escenario planteado 
(Figura 3).  
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Mapa 1: Barrios seleccionados 

 

La principal aportación de este trabajo es identificar las tendencias de polarización 
socioespacial entre los barrios mejor y peor situados de Bilbao desde una perspectiva 
multidimensional y hacerlo mediante una técnica que permite no sólo identificar con 
precisión los movimientos habidos en dos periodos intercensales de manera agregada 
sino también relacionar las tendencias percibidas con la periodización de las políticas 
urbanas puestas en marcha en la ciudad en su conjunto y en los barrios afectados en 
particular. 
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Figura 3: Proyección de los barrios 1991-2001-2011 

 

Dinámicas de convergencia y divergencia en los barrios de Bilbao 1991-2001-2011 

A la vista de los datos recogidos en la figura 3, podemos concluir de manera general que es 
posible hablar de una cierta convergencia en el periodo 1991-2001-2011 entre los barrios 
centrales y algunos de los barrios más vulnerables de Bilbao. Sin embargo, esta afirmación no 
está exenta de matices. Por una parte, como puede observarse en los planos presentados, la 
convergencia observada entre los barrios mejor y peor situados parece deberse más a la pérdida 
de posiciones relativas de los barrios centrales respecto a la media de la ciudad que a la mejora 
de las condiciones socioeconómicas de los barrios mas desfavorecidos.  

Por otra parte, es necesario diferenciar entre las distintas variables tenidas en consideración lo 
que requiere un análisis detallado de los resultados obtenidos y reflejados en la Figura 3. En este 
sentido, cabe señalar, en primer lugar, que los barrios centrales de la ciudad (Abando e 
Indautxu) presentan una evolución dispar en la década de los años 90 puesto que, mientras 
Abando mantiene su posición relativa, Indautxu mejora notablemente tanto en las variables 
relacionadas con el empleo (tasa de ocupación, porcentaje de profesionales) como en las 
características de las viviendas. No obstante, la primera década del siglo XXI supone una 
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pérdida de posición relativa de ambos barrios respecto a la media de la ciudad en las 
mencionadas categorías de empleo como de vivienda. La tendencia observada en la citada 
década, sin embargo, también deja en evidencia una disminución relativa de población 
extranjera en esta área, así como un refuerzo de la presencia de vivienda en propiedad. Próximo 
a estos barrios, se encuentra el área de Abandoibarra donde se han concentrado los mayores 
esfuerzos inversores de las iniciativas de regeneración urbana de la ciudad incluida la 
localización de algunas de las infraestructuras más emblemáticas construidas en la década de los 
90 como el Museo Guggenheim o el Palacio de Euskalduna así como viviendas de lujo que han 
atraído al centro de la ciudad a residentes de rentas altas que, sin duda, han reforzado el carácter 
central de este distrito. No obstante, la evolución observada en la Figura 3 puede deberse a que 
en estos barrios los porcentajes de personas con profesiones superiores e intermedias, así como 
la calidad de las viviendas, era muy elevado lo que hace que el margen de mejora respecto a la 
media de la ciudad sea limitado. Al mismo tiempo, la mejoría en estos términos en otras áreas 
de la ciudad (debido a las características de las nuevas viviendas construidas así como la 
atracción de profesionales que deciden optar por barrios no tan céntricos y caros) puede haber 
hecho que su posición relativa se vea mermada. En este sentido, la reducción de la presencia de 
población extranjera en la última década analizada podría también ser indicativo del 
encarecimiento relativo de la vivienda en estos barrios y su “elitización”. 

La crisis financiera de 2007 interrumpe una fase expansiva en la que se había 
consolidado una política urbana de sesgo claramente físico que ya había revelado sus 
principales limitaciones y debilidades, tal y como muestra el viraje hacia intervenciones 
de corte socioeconómico y participativo en los casos de Bilbao la Vieja y San Francisco 
(Plan Global Comunitario) y Otxarkoaga (Imagina Otxarkoaga). 

Figura 4: Cronograma tasa de paro y actuaciones en barrios seleccionados 1989 y 2012 

 
Los barrios de San Francisco y Bilbao la Vieja, a pesar de encontrarse muy próximos 
geográficamente, exhiben una evolución muy dispar en el periodo señalado. En este periodo el 
barrio de San Francisco muestra una tendencia hacia una mayor periferalización 
socioeconómica dentro de la ciudad, más intensa en la primera década de los 2000. Se trata 
sobre todo de una pérdida de posiciones relativas respecto a la media de la ciudad para las 
variables más relacionadas con el empleo y calidad de la vivienda. Por otro lado, aunque más 
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leve, también se aprecia un reforzamiento en la tendencia preexistente a una mayor presencia de 
población extranjera. Bilbao la Vieja, por su parte, presenta una evolución muy diferente. Su 
principal cambio se data en la década de los 90 cuando es posible identificar una mejora relativa 
en términos de empleo y vivienda. La siguiente década marca un claro cese en esta mejoría y su 
situación relativa permanece inalterada según los datos utilizados en este estudio. Esta tendencia 
está en sintonía con las conclusiones de otros estudios realizados en estos barrios que detectan 
importantes debilidades en el proceso de regeneración. Así, a pesar de los esfuerzos y éxitos 
obtenidos en términos de rehabilitación física y funcional, se siguen detectando problemáticas 
relacionadas con cuestiones de convivencia, emigración y exclusión social a pesar de que el 
sesgo primordialmente físico y urbanístico de las intervenciones iniciales se ha ido 
compensando con planes que tienen en cuenta aspectos socioeconómicos fundamentales para 
estos barrios (Rodríguez, 2014). Además, la mejora física del barrio ha tenido como efecto un 
intenso proceso de gentrificación en el barrio de Bilbao la Vieja (Vicario y Martínez, 2003) lo 
que puede contribuir a explicar la tendencia observable en la Figura 3 en lo referente a la 
pérdida relativa de población extranjera y aumento de vivienda en propiedad. 

Otxarkoaga, por su parte, es un barrio situado en la periferia de Bilbao que mantiene su mala 
posición relativa respecto a la media de la ciudad durante todo el periodo considerado para las 
variables relacionadas con empleo y calidad de la vivienda, lo que llama especialmente la 
atención por tratarse de un barrio identificado como vulnerable en estos ámbitos desde los años 
setenta. Así, aunque desde la primera mitad de los años 90 se dirigen recursos para la 
rehabilitación física del barrio, su situación mejora en un principio para después volver a 
deteriorarse respecto a la media de la ciudad. También, a medida que se avanza en el proceso, se 
observan los graves problemas socioeconómicos existentes y que las mejoras urbanísticas no 
resuelven. Por ello, a partir del año 2008 se ponen en marcha políticas comunitarias orientadas a 
solucionar los problemas socioeconómicos presentes en el barrio. Aunque no se trata de un 
lugar con elevada presencia de población extranjera, la tendencia en los últimos años es hacia 
una mayor presencia en el barrio reforzándose de alguna manera a lo largo de este tiempo su 
carácter periférico, tal y como se refleja en la Figura 3. 

En Uretamendi e Iturrigorri , los escasos logros identificables en la década de los 90 en términos 
de empleo y calidad de la vivienda se diluyen en la siguiente década, de manera que el saldo 
final para este barrio se relaciona principalmente por un aumento relativo en la población 
extranjera. Esta última tendencia se observa también en Iturigorri, aunque en este segundo caso 
la pérdida en términos de empleo y vivienda se aprecian con más nitidez. La evolución 
percibida en estos barrio periféricos de la ciudad puede estar también relacionado con el efecto 
desplazamiento de la población dentro de la ciudad, en la medida en que barrios situados en el 
centro viven importantes procesos de gentrificación y la población desplazada se ve abocada a 
reubicarse en otras zonas más asequibles (Vicario y Martínez, 2003) 

Conclusión 

El análisis de la evolución de los barrios de Bilbao en el periodo 1991-2011 sugiere que, en 
términos generales, es posible identificar un cierto nivel de convergencia en términos de empleo 
y condiciones de la vivienda entre los barrios centrales, más favorecidos, y algunos de los 
barrios desfavorecidos de la ciudad como Bilbao la Vieja. Sin embargo, esta tendencia no es 
generalizable al resto de barrios vulnerables o económicamente periféricos que se mantienen sin 
cambios significativos en su condición. Además, cabe destacar que el comportamiento 
convergente detectado se debe tanto al avance del Bilbao la Vieja como al retroceso observable 
en Abando e Indautxu. El marco temporal en el que se produce también es relevante, puesto que 
la mejoría observable en Bilbao la Vieja parece detenerse al final de la década de los 90. 
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