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El lugar en que vivimos es un 

factor crucial en nuestras vidas 

porque afecta a todos los demás: 

trabajo, educación y amor. Puede 

consolidar o destruir empleos o 

relaciones ya existentes. Puede 

abrir nuevas puertas... 

 

(Florida, 2008: 16)



DESIGUALDAD
SOCIAL

SEGREGACIÓN
RESIDENCIAL



¿Residir en áreas deprimidas disminuye 

las oportunidades vitales?

¿O son las circunstancias personales 

iniciales las que llevan a residir en áreas 

deprimidas?



Estatus económico

Estatus familiar

Estatus étnico o 

migratorio

Empleabilidad

Salud

Educación

SEGREGACIÓN 
RESIDENCIAL

EFECTO 
BARRIO

¿CÍRCULO VICIOSO?

MECANISMOS





342.810 

hab.

12,1%

8.445,7 

hab./km2

-0,21%

Población Densidad

Porcentaje
de extranjeros

Tasa crecimiento 
medio anual



SEGUNDA INDUSTRIALIZACIÓN

DESINDUSTRIALIZACIÓN

MARGEN DERECHA /MARGEN IZQUIERDA
 

ENSANCHE / ARRABALES

CENTRO / PERIFERIA

BARRIOS
REHABILITADOS / DEGRADADOS

PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN



ESTATUS ECONÓMICO



Las rentas altas se 
localizan en las áreas 

centrales



Las clases más 
vulnerables en áreas 

degradadas interiores 
y en barrios 
periféricos



ESTATUS FAMILIAR



Bilbao y numerosos 
municipios de su área 
metropolita pierden 

población



La juventud busca 
vivienda accesible



La juventud se hace 
suburbana



Bilbao envejece



ESTATUS MIGRATORIO



Bilbao sigue 
atrayendo 

inmigración exterior



Los africanos los más segregados.  Asiáticos y de Oceanía 
muestran mayor centralización



Los índices de Duncan reflejan las distribuciones menos 
homogéneas



Los Coeficientes de Localización nos indican los barrios 
con mayor concentración de inmigrantes



Mayor concentración 
de inmigrantes en 

Bilbao La Vieja, San 
Francisco y Zabala 



EFECTO BARRIO



Salud
Mayor riesgo de mortalidad

Mayor número de ingresos hospitalarios

Peor salud percibida en los inmigrantes

Peor salud infantil

Peor esperanza de vida



Empleo

Precarización laboral

Discriminación laboral de los inmigrantes

Oportunidades de empleo más limitado 

en los barrios segregados



Educación

Alto nivel de segregación en función del 

modelo lingüístico y titularidad del centro

Peores resultados académicos



Barrios de rentas altas



Barrios de rentas 
bajas



Barrios envejecidos



Barrios con alto 
porcentaje de 

inmigración exterior



CONCLUSIONES



No podemos hablar de 
aislamiento...
 
 
 
 
Pero sí de 
estratificación.



La pobreza adquiere 
carácter periférico...
 
 
 
 
En barrios donde 
predomina la vivienda 
protegida en alquiler.



Poca presencia de 
extranjeros en la 
periferia...
 
 
 
Debido al mercado  y 
política de vivienda.



Revitalización a dos 
velocidades.
 
 
 
 
El balance está por 
escribir...
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