
2.- LA POBLACIÓN DEL BARRIO Y SUS SECCIONES 
POR NACIONALIDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO

En este capítulo vamos a analizar con detalle los datos sobre la nacionalidad y el lugar 
de nacimiento de la población del barrio y sus secciones. Eso quiere decir que no nos 
quedaremos solo en la cuestión de nacionalidad española o extranjera, sino que dentro 
de cada una de esas grandes categorías intentaremos identificar orígenes y procedencias 
más concretas: de qué zonas del mundo proviene el vecindario de origen extranjero; de 
que zonas del Estado español el vecindario de nacionalidad española; de qué herrialde la 
población nacida en la CAE…

Comencemos por aclarar una cuestión: nacionalidad y lugar de nacimiento no son 
sinónimos. Hemos podido nacer fuera del Estado español, y acceder luego a la 
nacionalidad española. Y también puedes haber nacido en el Estados español y no tener 
nacionalidad española (porque tu/s persona/s progenitora/s no la tiene/n). Lo que sí hay 
es discriminación para acceder a la nacionalidad española por residencia, ya que los 
criterios son muy distintos dependiendo de tu lugar de nacimiento (ello, como veremos, 
tendrá también un cierto reflejo en los datos que vamos a analizar), tal y como recoge el 
Ministerio de Justicia español:

Una de las formas de obtención de la nacionalidad es por residencia, la cual  exige la 
residencia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e in-
mediatamente anterior a la petición. Existen casos en los que el período de residencia 
exigido se reduce; estos son:

 Cinco años: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas  
que hayan obtenido la condición de refugiado

 Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, 
Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

 Un año: 
o El que haya nacido en territorio español.
o El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad es-

pañola por opción.
o El que haya estado sujeto legalmente a la tutela (bajo la vigilancia de un 

tutor), guarda o acogimiento (el acogimiento que permite la reducción 
de residencia legal a un año es aquél en que existe resolución de la enti-
dad pública que tenga en cada territorio encomendada la protección de 
menores y los acogimientos que estén judicialmente reconocidos) de un 
ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, inclu-
so si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.

o El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un espa-
ñol o española y no esté separado legalmente o de hecho.

o El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte 
del cónyuge no estaban separados, de hecho o judicialmente.

o El nacido fuera de España de padre o madre, (nacidos también fuera de 
España), abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hu-
bieran sido españoles.

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/nacionalidad-residencia1
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/nacionalidad-residencia1


2.1.-EL VECINDARIO SEGÚN NACIONALIDAD ESPAÑOLA O 
EXTRANJERA. 

Durante este capitulo, a no ser que se indique otra cosa, las fuentes de datos que vamos 
a utilizar serán municipales para los datos más actuales (los relativos a 2020) y los del 
LurData del EUSTAT para todos los demás, incluidos los relativos a las secciones 
censales del barrio

2.1.A.- La mirada general al barrio

La mirada general más actual (esto es, datos de 2020) nos muestra que en el Casco 
viven 2.033 personas vecinas de nacionalidad extranjera, lo que supone un 22,8% de su 
población, y 6.877 personas de nacionalidad española (el 77,2%). El tanto por ciento de 
población de nacionalidad extranjera, comparado con el que tienen los barrios cercanos 
con los que venimos estableciendo las comparaciones, es similar al de Coronación 
(20,8%), pero muy superior al de Ensanche (9,1) y bastante superior también al de la 
media de la ciudad (10,6%). 

Sin embargo, frente a la idea que a veces parece establecida en buena parte de la 
población, el incremento de la población de nacionalidad extranjera en el Casco desde 
2011 ha sido muy leve (+1,2%), mucho menor que el del conjunto de la ciudad 
(+11,4%), y muy inferior al de Coronación (+20,4%). 

BARRIO TOTAL NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA

NACIONALIDAD 
EXTRANJERA

Casco Viejo 2011 9.410 7.402 (78,7%) 2.008 (21,3%)
Casco Viejo 2020 8.910 6.877 (77,2%) 2.033 (22,8%)
2020 / 2011 -5,3% -7,1% +1,2%
Ensanche 2011 8.746 7.921 (90,6%) 825 (9,4%)
Ensanche 2020 8.593 7.815 (90,9%) 778 (9,1%)
2020 / 2011 -1,7% -1,3% -5,7%
Coronación 2011 12.797 10.644 (83,2%) 2.153 (16,8%)
Coronación 2020 12.458 9.866 /79,2%) 2.592 (20,8%)
2020 / 2011 -2,6% -7,3% +20,4%
V-G 2011 240.580 216.419 (90,0%) 24.161 (10,0%)
V-G 2020 255.042 228.127 (89,4%) 26.915 (10,6%)
2020 / 2011 +6,0% +5,4% +11,4%

Elaboración propia a partir de los datos de Población de Vitoria-Gasteiz 2020

Entrando ya en los datos de 2019, que son los que nos van a permitir más adelante llegar 
hasta el nivel de secciones censales, nos encontramos con los que aporta la siguiente 
tabla:

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=86983.xls


Población por nacionalidad (2019) CASCO
Total población sección 8.522
Personas nacionalidad española 6.784
% personas nacionalidad española 79,61
Mujeres nacionalidad española 3.559
% mujeres de nacionalidad española sobre total población de 
nacionalidad española

52,46

% mujeres nacionalidad española sobre total mujeres 82,31
Hombres nacionalidad española 3.225
% hombres de nacionalidad española sobre total población de 
nacionalidad española

47,54

% hombres nacionalidad española sobre total hombres 76,82
Personas nacionalidad extranjera 1.738
% personas nacionalidad extranjera 20,39
Mujeres nacionalidad extranjera 765
% mujeres de nacionalidad extranjera sobre total población 
extranjera 

44,02

% mujeres de nacionalidad extranjera sobre total de mujeres 17,69
Hombres nacionalidad extranjera 973
% hombres de nacionalidad extranjera sobre total población 
extranjera

55,98

% hombres de nacionalidad extranjera sobre total de hombres 23,18

La población de nacionalidad española
En una primera mirada podemos advertir que el % de personas vecinas del Casco de 
nacionalidad española es del 79,61%. Si aplicamos el factor sexo lo primero que vemos 
es que mientras el % de mujeres de nacionalidad española del barrio es del 82,31% del 
total de mujeres del barrio, en el caso de los hombres diminuye hasta el 76,82% de los 
hombres. Las mujeres de nacionalidad española (3.559) son un 10,36% más que los 
hombres de nacionalidad española (3.559).

La población de nacionalidad extranjera
Por un lado vemos que la población de nacionalidad extranjera en el barrio es del 
20,39%. Fijando nuestra mirada ahora en el factor sexo sobre la población de 
nacionalidad extranjera, vemos que, al revés de lo que sucede con las mujeres de 
nacionalidad española, las mujeres de nacionalidad extranjera son minoría dentro de la 
población de nacionalidad extranjera (44,02%), por eso también mientras los hombres 
de nacionalidad extranjera representan un 23,18% de total de hombres del barrio, las 
mujeres de nacionalidad extranjera representan solo un 17,69% de las mujeres del 
barrio.

El vecindario de nacionalidad española nacido en el extranjero
Conocidos los datos de la población de nacionalidad extranjera, aprovechando los datos 
sobre el lugar de nacimiento de la población (que veremos en otro apartado), recojamos 
los referentes a la población del barrio nacida en el extranjero, pues cruzando ambos 
tipos de datos obtendremos la información sobre la población nacida en el extranjero 



que ahora ya tiene nacionalidad española (el cálculo preciso no es exactamente ése, pero 
nos sirve de muy buena aproximación).

CASCO
Total población 2019 8.522
Total personas nacidas en el extranjero 2019 2.112
Total personas nacionalidad extranjera 2019 1.738
Total personas nacidas en el extranjero de nacionalidad 
española

374

% de las personas nacidas en el extranjero que tienen la 
nacionalidad española

17,71

% de la población del barrio con nacionalidad española 
nacida en el extranjero

4,39

Total mujeres nacionalidad española nacidas en el ex-
tranjero 2019

200

Total hombres nacionalidad española nacidos en el 
extranjero 2019

174

Lo que vemos es que es un 4,39% de la población de nacionalidad española (374 
personas) el que ha obtenido (o poseía ya la doble) la nacionalidad española habiendo 
nacido en el extranjero. De él un 53,48% son mujeres (200). Ese tanto por ciento es 
menor de lo que se da en el conjunto del Estado español, donde, también en 2019, 
suponían un 5,29%1.

2.1.B.- La evolución en los últimos años en el conjunto del barrio

Fijémonos ahora en las variaciones que han podido producirse en estos tres grandes 
grupos en el intervalo de años que va de 2012 a 2019. Para ello vamos a servirnos de la 
siguiente tabla donde los datos de 2012 aparecen en negro, los de 2019 en verde y los de 
las comparaciones en rojo. Una aclaración: veréis que en algunas tablas y algunos casos, 
además de hallar el incremento (∆) del % de variación entre dos cantidades (lo que 
llamamos “cifra bruta”), hallamos también otro ∆. Lo hacemos cuando pensamos que el 
simple ∆ de la “cifra bruta” puede ser engañoso. Se entenderá mejor con un ejemplo: 
Entre 2012 y 2019 el ∆ del % de la cifra bruta de personas de nacionalidad española 
disminuyó un -4,8%, sin embargo, como la población de nacionalidad extranjera 
disminuyó más todavía (como veremos luego un -10,53), el peso de la población de 
nacionalidad española realmente aumentó en el barrio (un 1,81%), que es lo que 
pretende recoger al medir ese otro incremento. 

En la población de nacionalidad española
Por lo que respecta al global de las personas de nacionalidad española del barrio, vemos 
que entre 2012 y 2019, aunque se ha reducido (-4,8%), lo ha hecho en menor medida 
que el conjunto de la población (-7,66), por lo que la población de nacionalidad 
española aumenta su porcentaje en el total de población (del 78,19% al 79,61%).

1 2.221.309 personas de nacionalidad española nacidas en el extranjero, sobre un total de 41.989.330 
personas de nacionalidad española. Fuente, INE: https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?
path=/t20/e245/p08/l0/&file=01006.px&L=0 

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=01006.px&L=0
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=01006.px&L=0


Si ahora, además, incorporamos el factor sexo, vemos que mientras el % de mujeres de 
nacionalidad española sobre el conjunto de mujeres del barrio apenas varía (pasa del 
82,39 al 82,31%), el de los hombres aumenta (pasa del 72,18%, al 76,82)

Población por nacionalidad CASCO
Total población 2012 9.229
Total población 2019 8.522
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 -7,66
Total mujeres 2012 4.553
Total mujeres 2019 4.324
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 -5,03
Total hombres 2012 4.676
Total hombres 2019 4.198
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 -10,22
Total personas nacionalidad española 2012 7.126
% personas nacionalidad española 78,19
Total personas nacionalidad española  2019 6.784
% personas nacionalidad española 79,61
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 -4,8
∆ del % de las personas nacionalidad española 1,82
Total mujeres nacionalidad española 2012 3.751
% mujeres nacionalidad española sobre total mujeres 82,39
Total mujeres nacionalidad española 2019 3.559
% mujeres nacionalidad española  obre total mujeres 82,31
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 -5,12
∆ del % de las mujeres nacionalidad española sobre 
total de las mujeres 

-0,1

Total hombres nacionalidad española 2012 3.375
% hombres nacionalidad española sobre total hombres 72,18
Total hombres nacionalidad española 2019 3.225
% hombres nacionalidad española sobre total hombres 76,82
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 -4,44
∆ del % de hombres nacionalidad española sobre total 
de hombres

6,43

En la población de nacionalidad extranjera

El primer dato evidente es que el % que supone la población de nacionalidad extranjera 
sobre el total de la población del barrio, en estos 7 años ha descendido de forma 
importante, un 10,53%.
Pero si añadimos ahora el factor sexo, las diferencias son aún más notables. Por 
ejemplo, vemos que el descenso de un -10,53 en lo que supone el total de la población 
de nacionalidad extranjera sobre el total de la población del barrio, tiene un reparto muy 
diferente por sexos. Así, mientras el % en el caso de los hombres es del -16,68%, en el 
caso de las mujeres en realidad hay un incremento del 0,45%. Ello supone que si en 
2012 había 499 hombres de nacionalidad extranjera más que mujeres (1.301 hombres y 



802 mujeres), 7 años después esa diferencia se ha reducido a 208 (973 hombres y 765 
mujeres). Ello nos habla de una importante salida de hombres de nacionalidad 
extranjera (no familias tradicionales, sino solamente hombres), así como de una llegada 
de mujeres de nacionalidad extranjera.

CASCO
Total personas nacionalidad extranjera 2012 2.103
% personas nacionalidad extranjera 2012 22,79
Total personas nacionalidad extranjera 2019 1.738
% personas nacionalidad extranjera 2019 20,39
∆ de la cifra bruta 2019/2012 -365
∆ del % de las personas de nacionalidad extranjera -10,53
Total mujeres nacionalidad extranjera 2012 802
% mujeres de nacionalidad extranjera sobre total 
población extranjera 2012

38,14

% mujeres de nacionalidad extranjera sobre total de 
mujeres 2012

17,61

Total mujeres nacionalidad extranjera 2019 765
% mujeres de nacionalidad extranjera sobre total 
población extranjera 2019

44,02

% mujeres de nacionalidad extranjera sobre total de 
mujeres 2019

17,69

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -37
∆ del % de las mujeres de nacionalidad extranjera sobre 
total de las mujeres

0,45

Total hombres nacionalidad extranjera 2012 1.301
% hombres de nacionalidad extranjera sobre total 
población extranjera 2012

61,86

% hombres de nacionalidad extranjera sobre total de 
hombres 2012

27,82

Total hombres nacionalidad extranjera 2019 973
% hombres de nacionalidad extranjera sobre total 
población extranjera 2019

55,98

% hombres de nacionalidad extranjera sobre total de 
hombres 2019

23,18

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -328
∆ del % de los hombres de nacionalidad extranjera 
sobre total de los hombres

-16,68

En el vecindario de nacionalidad española nacido en el extranjero

Vemos, por un lado, que se ha incrementado de forma apreciable el número de personas 
vecinas del barrio de nacionalidad española nacidas en el extranjero. Es lo lógico, 
porque con el paso de los años muchas de esas personas han completado los requisitos 
de tiempo para acceder a la nacionalidad española.



Se aprecia también que aunque las mujeres vecinas nacidas en el extranjero sean menos 
que los hombres (965 mujeres y 1.165 hombres) sin embargo, en el caso de las personas 
con nacionalidad española nacidas en el extranjero son más las mujeres que los hombres 
(200 mujeres y 174 hombres). No obstante esas diferencias se han reducido en el 
periodo observado, ya que durante esos años ha sido mayor el aumento de hombres de 
nacionalidad española nacidos en el extranjero (164) que el de mujeres (141).

CASCO
Total personas nacidas en el extranjero de nacionalidad española 2012 69
% que suponen las persona nacidas en el extranjero de nacionalidad 
española sobre el total de la población 2012

0,75

Total personas nacidas en el extranjero de nacionalidad española 2019 374
% que suponen las persona nacidas en el extranjero de nacionalidad 
española sobre el total de la población 2019

4,39

∆ de la cifra bruta 2019/2012 de las personas nacidas en el extranjero de 
nacionalidad española

305

Total mujeres nacidas en el extranjero de nacionalidad española 2012 59
% de las mujeres nacidas en el extranjero de nacionalidad española sobre 
el total de las mujeres nacidas en el extranjero 2012

6,85

Total mujeres nacidas en el extranjero de nacionalidad española 2019 200
% de las mujeres nacidas en el extranjero de nacionalidad española sobre 
el total de las mujeres nacidas en el extranjero 2019

20,73

∆ de la cifra bruta 2019/2012 de las mujeres nacidas en el extranjero de 
nacionalidad española 

141

Total hombres nacidos en el extranjero de nacionalidad española 2012 10
% de hombres nacidos en el extranjero de nacionalidad española sobre el 
total de hombres nacidos en el extranjero 2012

0,76

Total hombres nacidos en el extranjero de nacionalidad española 2019 174
% de hombres nacidos en el extranjero de nacionalidad española sobre el 
total de hombres nacidos en el extranjero 2019

15,17

∆ de la cifra bruta 2019/2012 de los hombres nacidos en el extranjero de 
nacionalidad española 

164

2.1.C.- La distribución de las nacionalidades por secciones censales

Hasta ahora hemos visto los datos sobre las nacionalidades de las personas vecinas en el 
marco general del barrio, pero intentemos aplicar ahora una mirada más concreta para 
observar si lo hasta ahora reseñado es una realidad más o menos homogénea en las 
distintas secciones censales en las que se divide el barrio.



Población por nacionalidad 1 3 4 5 8 10 CASCO

Total población sección 2019 1.250 937 2.143 1.648 1.198 1.346 8.522

Total personas nacionalidad española 2019 1.043 764 1.598 1.245 1.025 1.109 6.784
% personas nacionalidad española en la 
sección

83,44 81,54 74,57 75,55 85,56 82,39 79,61

Total mujeres nacionalidad española 2019 566 406 827 622 558 580 3.559
% mujeres de nacionalidad española sobre 
total población de nacionalidad española de la 
sección

54,27 53,14 51,75 49,96 54,44 52,30 52,46

% mujeres nacionalidad española sobre total 
mujeres en la sección

85,24 84,41 78,46 77,08 87,19 85,55 82,31

Total hombres nacionalidad española 2019 477 358 771 623 467 529 3.225
% hombres de nacionalidad española sobre 
total población de nacionalidad española de la 
sección

45,73 46,86 48,25 50,04 45,56 47,70 47,54

% hombres nacionalidad española sobre total  
hombres en la sección

81,40 78,51 70,80 74,08 83,69 79,19 76,82

Total personas nacionalidad extranjera 2019 207 173 545 403 173 237 1.738
% personas nacionalidad extranjera  en la 
sección

16,56 18,46 25,43 24,45 14,44 17,61 20,39

Total mujeres nacionalidad extranjera 2019 98 75 227 185 82 98 765
% mujeres de nacionalidad extranjera sobre 
total población extranjera de la sección

47,34 43,35 41,65 45,91 47,40 41,35 44,02

% mujeres de nacionalidad extranjera sobre 
total de mujeres en la sección

14,76 15,59 21,54 22,92 12,81 14,45 17,69

Total hombres nacionalidad extranjera 2019 109 98 318 218 91 139 973
% hombres de nacionalidad extranjera sobre 
total población extranjera en la sección

52,66 56,65 58,35 54,09 52,60 58,65 55,98

% hombres de nacionalidad extranjera sobre 
total de hombres en la sección

18,60 21,49 29,20 25,92 16,31 20,81 23,18

Sección 1:
La segunda con mayor % de población de nacionalidad española. Hay un clara 
infrarrepresentación con respecto al barrio tanto de mujeres de nacionalidad extranjera 
(sólo un 14,76% del total de mujeres) como de hombres (un 18,60% del total de 
hombres). La desproporción entre mujeres y hombres nacidos en el extranjero con 
nacionalidad española es bastante mayor que en el resto de las secciones, pues hay 34 
mujeres y 20 hombres. El % de los hombres de nacionalidad española de esta sección 
entre 2012 y 2019 aumenta de forma importante su % (7,42), pero sin embargo en las 
mujeres se reduce (-1,46)
Sección 3:
Se mueve más o menos en los parámetros medios del barrio. Entre 2012 y 2019 es la 
segunda sección en la que más aumenta su % de vecindario de nacionalidad española, 
debido sobre todo al importante crecimiento porcentual de los hombres (el mayor entre 
las secciones, un 8,91%)
Sección 4:
La que menor % tiene de vecindario de nacionalidad española. Por sexos, los hombres 
de nacionalidad española están casi 8 puntos por debajo de las mujeres (70,80 y 78,86 
respectivamente), es la sección con mayor diferencia entre sexos. En población de 
nacionalidad extranjera tiene un 25,43% (una de cada cuatro personas vecinas), aunque 
es mayor aún en los hombres (29,20%). Teniendo un 59,21% más de población total en 



su sección que la sección 10, sin embargo, en lo que se refiere a personas nacidas en el 
extranjero que tienen nacionalidad española solo tiene un 7% más
Sección 5:
La segunda con menor % de vecindario de nacionalidad española, y la única también en 
que los hombres de nacionalidad española son más que las mujeres (aunque solo uno 
más). Consecuentemente, tiene el segundo mayor % de vecindario de nacionalidad 
extranjera (24,45% casi una de cada cuatro personas vecinas), puede haber una parte de 
explicación en los hogares que Berakah tiene en el Cantón de San Marcos, que 
pertenece a esa sección censal. Ello explica también el que tenga menos personas de 
nacionalidad española nacidas en el extranjero de la que le correspondería, al ser 
personas originarias de países a los que se les pone más dificultades para obtener la 
nacionalización.
Es la única sección en la que entre 2012 y 2019 la proporción de personas de 
nacionalidad española disminuye (un -1,40%). Esta disminución es debida a la 
reducción del % de mujeres de nacionalidad española en esta sección, ya que el de 
hombres aumenta.
Sección 8:
La que mayor % tiene de vecindario de nacionalidad española, pero es debido a la 
Residencia San Prudencio, donde la mayoría de las personas que en él residen son de 
nacionalidad española. Sus datos en todos los apartados son muy distintos al resto de 
secciones, pero por las distorsiones que crea la Residencia San Prudencio.
Sección 10: 
Se mueve más o menos en los parámetros medios del barrio, tendiendo a una mayor 
presencia de vecindario de nacionalidad española. Entre el vecindario de nacionalidad 
extranjera es la sección con mayor diferencia entre hombres (58,65%) y mujeres 
(41,35%). Llama la atención el hecho de la sobrerrepresentación de personas con 
nacionalidad española nacidas en el extranjero en la sección 10, en la que reside el 23% 
del total del vecindario del barrio con nacionalidad española, cuando, por población, le 
correspondería tener un 15,79. Es debido a que más de una de cada cuatro (el 26,63%) 
de sus personas vecinas nacidas en el extranjero tenga nacionalidad española. La 
explicación es que es la sección con mayor % de vecindario extranjero originario de 
países de América del Sur. Entre 2012 y 2019 es la que más aumenta su % de población 
de nacionalidad española, debido sobre todo al crecimiento del % de los hombres 
(8,20%)

Población de nacionalidad española

Observamos algunas diferencias reseñables. Así, mientras en secciones como la 1, 3, 8 y 
10 la presencia de vecindario de nacionalidad española es superior al 80% (en la 8 
incluso superior al 85, pero es debido a la Residencia San Prudencio, donde la mayoría 
de las personas que en ella residen son de nacionalidad española), en las secciones 4 y 5 
está en torno del 75%.
Si aplicamos el factor sexo la diferencia es más acusada en la sección 4 donde los 
hombres de nacionalidad española están casi 8 puntos por debajo que las mujeres (70,80 
y 78,86 respectivamente). 



El vecindario de nacionalidad extranjera

Podemos ver claramente que la presencia de vecindario de nacionalidad extranjera es 
bastante diversa entre secciones. Dejando a un lado la sección 8 por el efecto 
Residencia San Prudencio, el % del vecindario que es de nacionalidad extranjera es 
bastante inferior en las secciones 1, 3 y 10 (entre el 16,5 y el 18,5) que en las secciones 
4 y 5 (25,43% y 24,45%), hasta el punto de que si la población total de las secciones 4 y 
5 representa el 44,48% de la población del barrio, sin embargo en lo que se refiere a 
población de nacionalidad extranjera recoge al 54,55%., hay en ellas una clara 
sobrerrepresentación de vecindario de nacionalidad extranjera. En el caso de la sección 
5 puede haber una parte de explicación en los hogares que Berakah tiene en el Cantón 
de San Marcos, que pertenece a esa sección censal. En el caso de la sección 4 la 
explicación es simplemente que en esa zona del Casco, al estar las viviendas en peor 
estado, son menos caras, lo que permite acceder a ellas a una buena parte de la 
población de nacionalidad extranjera a quien ni su situación económica ni la 
discriminación racial y/o cultural que soportan por parte de las personas dueñas de las 
viviendas en alquiler, les dejan otra opción que las peores viviendas de la ciudad.
Fijando nuestra mirada ahora en el factor sexo sobre la población de nacionalidad 
extranjera, vemos que hay una sección en la que casi un 30% (en concreto el 29,20%) 
de los hombres vecinos es de nacionalidad extranjera. Es la sección 4. También las 
mujeres de la sección 4 son una de cada cuatro, así como las mujeres y hombres de la 
sección 5, aunque en el caso de esta sección vuelva a estar relacionado con la presencia 
de los hogares de Berakah en esa sección. En el otro extremo, y al margen de la sección 
8 por la distorsión que provoca la Residencia San Prudencio, es de señalar cómo en la 
sección 1 hay un clara infrarrerepesentación con respecto al barrio tanto de mujeres de 
nacionalidad extranjera (sólo un 14,76% del total de mujeres) como de hombres (un 
18,60% del total de hombres)

El vecindario de nacionalidad española nacido en el extranjero

1 3 4 5 8 10 CASCO

Total población sección 2019 1.250 937 2.143 1.648 1.198 1.346 8.522

% de la sección sobre el barrio 14,67 11,00 25,15 19,34 14,06 15,79
Total personas nacidas en el ex-
tranjero 2019

261 215 637 461 215 323 2.112

Total personas nacionalidad 
extranjera 2019

207 173 545 403 173 237 1.738

Total personas nacidas en el 
extranjero de nacionalidad 
española

54 42 92 58 42 86 374

% de las personas nacidas en el 
extranjero que tienen la 
nacionalidad española

20,69 19,53 14,44 12,58 19,53 26,63 17,71

Llama la atención el hecho de la sobrerrepresentación de personas con nacionalidad 
españolas nacidas en el extranjero en la sección 10, en la que reside el 23% del total del 
vecindario del barrio con nacionalidad española, cuando, por población, le 
correspondería tener un 15,79. Sucede que más de una de cada cuatro (el 26,63%) de 
sus personas vecinas nacidas en el extranjero tenga nacionalidad española. Ya 



comprobaremos más adelante que ello es debido a que en esa sección predomina el 
vecindario de origen extranjero proveniente de países de América del Sur (un 32,49% 
de su vecindario de origen extranjero, cuando la media en el barrio es de 22,15%) en los 
que la doble nacionalidad o las posibilidad de conseguir la nacionalidad española es más 
fácil que en el resto. Por el contrario, aunque no de forma tan acusada, la sección 5 tiene 
menos personas de nacionalidad española nacidas en el extranjero de las que le 
correspondería, lo que podría indicar que las personas de origen extranjero que residen 
en la sección 5 son de países de origen a los que se les pone más dificultades para 
obtener la nacionalización, y/o que no cuentan con la posibilidad de la doble 
nacionalidad, que probablemente es lo que ocurre con las personas vecinas del barrio 
que residen en los hogares de Berakah. Algo similar, aunque más matizado, sucede con 
la sección 4, que teniendo un 59,21% más de población total en su sección que la 
sección 10, sin embargo, en lo que a personas nacidas en el extranjero que tienen 
nacionalidad española solo tiene un 7% más. Veremos más adelante que ello es efecto 
de que en la sección 4 las personas de origen extranjero provienen principalmente del 
Magreb, de otras zonas de África y de Asia y Oceanía, y sus posibilidades de obtener la 
nacionalidad española son mucho más complicadas de las que provienen de países de 
América Latina (como es el caso de la sección 10)

Si introducimos el factor sexo, no encontramos grandes diferencias. Quizá lo único 
reseñable esté en la sección 1 donde la desproporción entre mujeres y hombres nacidos 
en el extranjero con nacionalidad española es bastante mayor que en el resto de las 
secciones, pues hay 34 mujeres y 20 hombres.

1 3 4 5 8 10 CASCO
Total mujeres nacionalidad española nacidas 
en el extranjero 2019

34 22 47 29 23 45 200

Total hombres nacionalidad española nacidos 
en el extranjero 2019

20 20 45 29 19 41 174

2.1.D.- Las variaciones entre 2012 y 2019 en las secciones censales

Sección 1:
Entre el vecindario de nacionalidad española, los hombres aumentan de forma 
importante su % (7,42), pero sin embargo en las mujeres se reduce (-1,46)
Es una de las dos únicas secciones en las que las mujeres de nacionalidad extranjera 
aumentan (un 9,33%), al contrario que sucede con los hombres que se reducen de forma 
importante (30,13%). En principio no encontramos un factor explicativo claro, pero 
habrá que prestar atención posteriormente a la nacionalidad de esas mujeres de 
nacionalidad extranjera que han llegado a la sección, para intentar entender lo que 
sucede.
Es la única sección donde hay un cierto desequilibrio entre mujeres y hombres de 
nacionalidad española nacidas en el extranjero (34 mujeres y 20 hombres) lo que indica 
que en esta sección no se debe a familias tradicionales.
Sección 3:
La segunda sección con mayor aumento del % de población de nacionalidad española 
(5,09%, bastante mayor que en el conjunto del barrio, 1,82%), principalmente debido al 
crecimiento porcentual de los hombres.



Una de las tres secciones en las que se reduce de forma importante la población de 
nacionalidad extranjera, un -17,63% (cuando en el conjunto del barrio lo hace en un 
-10,53%)
Sección 4: 
Crece más que en el barrio la proporción de población de nacionalidad española, 
principalmente debido al crecimiento porcentual de los hombres.
Aunque sigue siendo la segunda sección en la que las mujeres de nacionalidad 
extranjera tienen un mayor % sobre el total de mujeres (21,54%, cuando en el conjunto 
del barrio es del 17,69%), este se ha reducido, pues antes era del 23,23% (y 17,61% en 
el barrio). Algo similar pasa con los hombres de nacionalidad extranjera de la sección, 
que pasan de ser el 33,35% de los hombres de la sección (uno de cada tres) a ser ahora 
el 29,20% (en el barrio también hay una reducción del 27,82% al 23,18%)
Tiene, tanto en mujeres como en hombres, un bastante menor % de personas nacidas en 
el extranjero que se hayan nacionalizado españolas.
Sección 5:
Es la única sección en la que proporcionalmente decrece la población de nacionalidad 
española, pero por la reducción de las mujeres, ya que los hombres aumentan 
proporcionalmente.
Ha incrementado el % de su población que suponen las personas de nacionalidad 
extranjera (incremento del 4,58%), hasta el punto de que, a pesar del descenso de 
población general del barrio en estos 7 años (pierde 707 personas vecinas), el número de 
las personas de nacionalidad extranjera en la sección 5 no solo no se reduce como le 
correspondería, sino que aumenta (pasan de 400 a 403, en una sección que, en cuanto a 
total de población, sí se reduce, de 1.711 a 1.648). Ello es debido al importante 
incremento de las mujeres (+25,80%, esto es, 36 mujeres más), porque los hombres 
disminuyen en 33. La explicación del hecho, en el caso de las mujeres de nacionalidad 
extranjera de la sección 5 podría venir de la mano de la apertura durante esos años de 
los Hogares de Berakah, que acogen en gran medida a mujeres subsaharianas (y sus 
criaturas)
Como la sección 4, tiene, tanto en mujeres como en hombres un bastante menor % de 
personas nacidas en el extranjero que se hayan nacionalizado españolas.
Sección 8:
Una de las tres secciones en las que se reduce de forma importante la población de 
nacionalidad extranjera, un -17,30% (cuando en el conjunto del barrio lo hace en un 
-10,53%). En ello no parece que tenga nada que ver la Residencia San Prudencio.
Sección 10:
Es la sección donde proporcionalmente más aumenta la población de nacionalidad 
española (5,66%, cuando en el barrio lo hace en un 1,82%), principalmente debido al 
crecimiento porcentual de los hombres.
Ha tenido una importantísima reducción de vecindario de nacionalidad extranjera, (un 
-20,03%), la sección en la que más se reduce, y lo hace el doble que en el conjunto del 
barrio (-10,53%).
Tiene un % bastante más elevado que el resto de las secciones en cuanto personas de 
nacionalidad española nacidas en el extranjero.



En la población de nacionalidad española

Población por nacionalidad 1 3 4 5 8 10 CASCO
Total personas nacionalidad 
española 2012

1.084 824 1.629 1.311 1.092 1.186 7.126

% personas nacionalidad española 
en la sección

81,32 77,59 71,48 76,62 82,54 77,98 78,19

Total personas nacionalidad 
española 2019

1.043 764 1.598 1.245 1.025 1.109 6.784

% personas nacionalidad española 
en la sección

83,44 81,54 74,57 75,55 85,56 82,39 79,61

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -3,78 -7,28 -1,90 -5,03 -6,14 -6,49 -4,8
∆ del % de las personas 
nacionalidad española de la sección

2,61 5,09 4,32 -1,40 3,66 5,66 1,82

Total mujeres nacionalidad 
española 2012

596 434 826 669 597 629 3.751

% mujeres nacionalidad española 
sobre total mujeres de la sección

86,50 83,30 76,77 81,78 86,65 82,76 82,39

Total mujeres nacionalidad 
española 2019

566 406 827 622 558 580 3.559

% mujeres nacionalidad española 
sobre total mujeres en la sección

85,24 84,41 78,46 77,08 87,19 85,55 82,31

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -5,03 -6,45 0,12 -7,03 -6,53 -7,79 -5,12
∆ del % de las mujeres 
nacionalidad española sobre total 
de las mujeres de la sección

-1,46 1,33 2,20 -5,75 0,62 3,37 -0,1

Total hombres nacionalidad 
española 2012

488 390 803 642 495 557 3.375

% hombres nacionalidad española 
sobre total hombres en la sección

75,78 72,09 66,75 71,89 78,08 73,19 72,18

Total hombres nacionalidad 
española 2019

477 358 771 623 467 529 3.225

% hombres nacionalidad española 
sobre total  hombres en la sección

81,40 78,51 70,80 74,08 83,69 79,19 76,82

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -2,25 -8,21 -3,99 -2,96 -5,66 -5,03 -4,44
∆ del % de hombres nacionalidad 
española sobre total de hombres de 
la sección

7,42 8,91 6,07 3,05 7,18 8,20 6,43

Mientras hay secciones en las que el % de las personas de nacionalidad española sobre 
el conjunto de la población aumentan bastante más que la media (principalmente, y por 
este orden, las secciones 10, 3 y 4), hay una sección en la que disminuyen (la sección 5, 
en la que se reducen en un -1,40%)

Si ahora, además, incorporamos el factor sexo, vemos que la reducción señalada 
anteriormente en la sección 5 es debida a la reducción del % de mujeres de nacionalidad 
española en esa sección, ya que el de hombres aumenta. También es de reseñar que los 
incrementos comentados para las secciones 10, 3 y 4, en todos los casos son debidos 
principalmente al importante incremento de % de hombres de nacionalidad española 
sobre el conjunto de la población de la sección (entre el 6 y el 9%). Los hombres de la 
sección 1 también aumentan de forma importante su % (7,42), pero sin embargo en las 
mujeres se reduce (-1,46) 



En la población de nacionalidad extranjera

Veamos ahora en lo que respecta al vecindario del barrio de nacionalidad extranjera

1 3 4 5 8 10 CASCO
Total personas nacionalidad ex-
tranjera 2012

249 238 650 400 231 335 2.103

% personas nacionalidad extranje-
ra en la sección 2012

18,68 22,41 28,52 23,38 17,46 22,02 22,79

Total personas nacionalidad 
extranjera 2019

207 173 545 403 173 237 1.738

% personas nacionalidad 
extranjera  en la sección 2019

16,56 18,46 25,43 24,45 14,44 17,61 20,39

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -42 -65 -105 +5 -58 -98 -365
∆ del % de las personas de 
nacionalidad extranjera en la 
sección

-11,35 -17,63 -10,83 4,58 -17,30 -20,03 -10,53

Mujeres nacionalidad extranjera 
2012

93 87 250 149 92 131 802

% mujeres de nacionalidad 
extranjera sobre total población 
extranjera de la sección 2012

37,35 36,55 38,46 37,25 39,83 39,10 38,14

% mujeres de nacionalidad 
extranjera sobre total de mujeres 
en la sección 2012

13,50 16,70 23,23 18,22 13,35 17,24 17,61

Total mujeres nacionalidad 
extranjera 2019

98 75 227 185 82 98 765

% mujeres de nacionalidad 
extranjera sobre total población 
extranjera de la sección 2019

47,34 43,35 41,65 45,91 47,40 41,35 44,02

% mujeres de nacionalidad 
extranjera sobre total de mujeres 
en la sección 2019

14,76 15,59 21,54 22,92 12,81 14,45 17,69

∆ de la cifra bruta 2019/2012 +5 -12 -23 36 -10 -33 -37
∆ del % mujeres de nacionalidad 
extranjera en la sección sobre total 
mujeres de la sección

+9,33 -6,65 -7,28 25,80 -4,04 -16,18 0,45

Total hombres nacionalidad 
extranjera 2012

156 151 400 251 139 204 1.301

% hombres de nacionalidad 
extranjera sobre total población 
extranjera en la sección 2012

62,65 63,45 61,54 62,75 60,17 60,90 61,86

% hombres de nacionalidad 
extranjera sobre total de hombres 
en la sección 2012

24,22 27,91 33,25 28,11 21,92 26,81 27,82

Total hombres nacionalidad 
extranjera 2019

109 98 318 218 91 139 973

% hombres de nacionalidad 
extranjera sobre total población 
extranjera en la sección 2019

52,66 56,65 58,35 54,09 52,60 58,65 55,98

% hombres de nacionalidad 
extranjera sobre total de hombres 
en la sección 2019

18,60 21,49 29,20 25,92 16,31 20,81 23,18

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -47 -53 -82 -33 -48 -65 -328
∆ del % hombres nacionalidad 
extranjera en la sección sobre total 
de los hombres de la sección

-23,20 -23,00 -12,18 -7,79 -25,59 -22,38 -16,68



Lo primero que observamos es que hay secciones en las que el descenso de la población 
de nacionalidad extranjera que se ha dado en el conjunto del barrio (un -10,53%) ha sido 
mucho más pronunciado, especialmente la 10, con un -20,03%; pero también la 3 con 
un -17,63% y la 8 con un -17,30. En sentido contrario, la sección 5 ha incrementado el 
% de su población de personas de nacionalidad extranjera (incremento del 4,58%), hasta 
el punto de que, a pesar del descenso de población general del barrio en estos 7 años 
(pierde 707 personas vecinas), el número de las personas de nacionalidad extranjera en 
la sección 5 no solo no se reduce como le correspondería, sino que aumenta (pasan de 
400 a 403, en una sección que, en cuanto a total de población, sí se reduce, de 1.711 a 
1.648).

Pero si añadimos ahora el factor sexo, las diferencias son aún más notables. Hay dos 
secciones, la 5 y la 1, en la que no solo hay un importante crecimiento del porcentaje de 
mujeres de nacionalidad extranjera con respecto al total de las mujeres de la sección 
(+25,80% en el caso de la 5 y +9,33 en el de la 1), sino que incluso en ambas secciones 
aumenta el número total de mujeres de nacionalidad extranjera (36 mujeres más en la 
sección 5, y 5 mujeres más en la 1), lo que, además, no viene acompañado de un 
incremento similar en los hombres de nacionalidad extranjera en estas secciones (lo que 
podría hablarnos de entradas al barrio de nuevas familias tradicionales de nacionalidad 
extranjera), ya que en la sección 5 la representatividad de los hombres de nacionalidad 
extranjera disminuyen en un 7,79% y en la sección 1 en un 23,20% (en números reales 
los hombres de nacionalidad extranjera de la sección 5 disminuyen en 33, y en la 
sección 1 en 47).

La explicación del hecho, en el caso de las mujeres de nacionalidad extranjera de la 
sección 5 podría venir de la mano de la apertura durante esos años en la sección de los 
Hogares de Berakah, que acogen en gran medida a mujeres subsaharianas (y sus 
criaturas); esta hipótesis se podrá corroborar más adelante al ver el incremento de las 
mujeres de nacionalidad extranjera de la sección 5 correspondiente a esas 
nacionalidades (aumentan en 41 las mujeres de esta sección de nacionalidades 
pertenecientes a los países del Resto de África).

Para el caso de la sección 1, en principio no encontramos un factor explicativo claro 
(aquí incluimos otra llamada a vuestras aportaciones), pero todo apunta a que sea debido 
al tipo de hogar no tradicional (mujeres solas o separadas) que constituyen las mujeres 
llegadas de Resto de Europa y Resto de América, que son las que más se incrementan 
en esta sección, como luego veremos.

En el resto de las secciones, aunque se repite el denominador común de bastante menos 
reducción de mujeres de nacionalidad extranjera que de hombres, la diferencia es menos 
acusada, sobre todo en las secciones 4 y 10.



En el vecindario de nacionalidad española nacido en el extranjero

1 3 4 5 8 10 CASCO

Total población sección 2012 1.333 1.062 2.279 1.711 1.323 1.521 9.229
Total personas nacidas en el extranjero 
2012

278 243 628 415 225 383 2.172

Total personas nacionalidad extranjera 
2012

249 238 650 400 231 335 2.103

Total personas nacidas en el extranjero de 
nacionalidad española 2012

29 5 -22 15 -6 48 69

Total población sección 2019 1.250 937 2.143 1.648 1.198 1.346 8.522
Total personas nacidas en el extranjero 
2019

261 215 637 461 215 323 2.112

Total personas nacionalidad extranjera 
2019

207 173 545 403 173 237 1.738

Total personas nacidas en el extranjero de 
nacionalidad española 2019

54 42 92 58 42 86 374

% que suponen las persona nacidas en el 
extranjero de nacionalidad española sobre 
el total de la población de la sección 2019

4,32 4,48 4,29 3,52 3,51 6,39 4,39

∆ de la cifra bruta 2019/2012 de las perso-
nas nacidas en el extranjero -17 -28 9 46 -10 -60 -60
∆ de la cifra bruta 2019/2012 de las perso-
nas nacidas en el extranjero de nacionali-
dad española

25 37 114 43 48 38 305

Comencemos por aclarar una cuestión. En la tabla se observa que en algunas secciones 
son más las personas de nacionalidad extranjera que las personas nacidas en el 
extranjero. La cuestión no es baladí, porque demuestra una de las grandes estrecheces 
de miras de la legislación española a la hora de otorgar la nacionalidad: el hecho de 
nacer en el Estado español, en contra de la idea popularizada, no otorga directamente la 
nacionalidad española, por lo que hay personas vecinas que nacen aquí, pero no tienen 
nacionalidad española. Este hecho, aunque con toda seguridad presente en todas las 
secciones, era manifiesto en 2012 en las secciones 4 y 8, que eran las que tenían más 
personas de nacionalidad extranjera que personas nacidas en el extranjero.

La tabla apunta un interesante dato más: mientras el % de personas nacidas en el 
extranjero de nacionalidad española con respecto al total de la población de la sección 
oscila entre 3,5 y 4,48%, en el caso de la sección 10 llega hasta el 6,39% (una diferencia 
significativa en estas cantidades); la explicación a ello puede venir tanto porque la 
población de origen extranjero de la sección 10 lleve más años viviendo en el barrio que 
el resto (lo cual no parece probable), como del hecho de que el lugar de origen de las 
personas extranjeras de la sección 10 sea más habitualmente que en el resto del barrio 
los países iberoamericanos (luego veremos que tiene una sobrerrepresentación de 
vecindario de estas nacionalidades del +45,28% sobre lo que le correspondería por 
población), ya que para las personas originarias de estos países el tiempo necesario de 
residencia para adquirir la nacionalidad española es de 2 años, mientras que para la 
mayoría del resto está en 10.

Veamos ahora qué sucede si introducimos el factor sexo.

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/nacionalidad-residencia
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/nacionalidad-residencia


1 3 4 5 8 10 CASCO
Total mujeres nacidas en el extranjero 
2012

111 97 249 157 93 154 861

Total mujeres nacionalidad extranjera 
2012

93 87 250 149 92 131 802

Total mujeres nacidas en el extranjero 
de nacionalidad española 2012

18 10 -1 8 1 23 59

% de las mujeres nacidas en el 
extranjero de nacionalidad española 
sobre el total de las mujeres nacidas en 
el extranjero 2012

16,22 10,31 -0,41 5,10 1,08 14,94 6,85

Total mujeres nacidas en el extranjero 
2019

132 97 274 214 105 143 965

Total mujeres nacionalidad extranjera 
2019

98 75 227 185 82 98 765

Total mujeres nacidas en el extranjero 
de nacionalidad española 2019

34 22 47 29 23 45 200

% de las mujeres nacidas en el 
extranjero de nacionalidad española 
sobre el total de las mujeres nacidas en 
el extranjero 2019

25,76 22,68 17,15 13,55 21,90 31,47 20,73

∆ de la cifra bruta 2019/2012 de las 
mujeres nacidas en el extranjero 21 0 25 57 12 -11 104
∆ de la cifra bruta 2019/2012 de las 
mujeres nacidas en el extranjero de 
nacionalidad española 

16 12 48 21 22 22 141

Total hombres nacidos en el extranjero 
2012

167 146 379 258 132 229 1.311

Total hombres nacionalidad extranjera 
2012

156 151 400 251 139 204 1.301

Total hombres nacidos en el extranjero 
de nacionalidad española 2012

11 -5 -21 7 -7 25 10

% de hombres nacidos en el extranjero 
de nacionalidad española sobre el total 
de hombres nacidos en el extranjero 
2012

6,59 -3,42 -5,54 2,71 -5,30 10,92 0,76

Total hombres nacidos en el extranjero 
2019

129 118 363 247 110 180 1.147

Total hombres nacionalidad extranjera 
2019

109 98 318 218 91 139 973

Total hombres nacidos en el extranjero 
de nacionalidad española 2019

20 20 45 29 19 41 174

% de hombres nacidos en el extranjero 
de nacionalidad española sobre el total 
de hombres nacidos en el extranjero 
2019

15,50 16,95 12,40 11,74 17,27 22,78 15,17

∆ de la cifra bruta 2019/2012 de los 
hombres nacidos en el extranjero

-38 -28 -16 -11 -22 -49 -164

∆ de la cifra bruta 2019/2012 de los 
hombres nacidos en el extranjero de 
nacionalidad española 

9 25 66 22 26 16 164

Si comparamos el número de mujeres y hombres de nacionalidad española nacidas en el 
extranjero, en la mayoría de las secciones es una cifra muy similar (lo que puede estar 
hablándonos de familias tradicionales), salvo en el caso de la sección 1, donde el 
número de mujeres (34) es bastante mayor al de hombres (20).



Si lo que observamos es el % que suponen las personas de nacionalidad española 
nacidas en el extranjero sobre el total de personas vecinas nacidas en el extranjero, 
vemos que la sección 10 es la que mayor % tiene, tanto en mujeres como en hombres, 
aunque en las mujeres ese % llega a casi una de cada tres. Ese tanto por ciento es mucho 
menor en las secciones 4, y especialmente 5, tanto en mujeres como en hombres. 
Probablemente, como venimos apuntando, la explicación esté en el país en que nacieron 
y las mayores o menores posibilidades de acceder a la nacionalidad española que ello 
determina.



2.2.- LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS VECINAS DEL 
BARRIO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

Hasta ahora hemos venido analizando la nacionalidad de las personas vecinas del barrio 
en relación a si ésta es española o no, pero centremos la mirada ahora en ver, dentro de 
la población de nacionalidad extranjera, cómo se divide entre los siguientes grupos de 
nacionalidad que nos facilitan los datos de LurData: personas de Europa del Este; del 
resto de Europa; de países del Magreb; del resto de África; de América del Sur; del resto 
de América; de Asia y Oceanía.

2.2.A.- La mirada general al barrio

TOTAL
Total personas nacionalidad extranjera 2019 1.738
Total personas Europa del Este 2019 125
% personas Europa del Este sobre personas 
nacionalidad extranjera

7,19

Total personas Resto de Europa 2019 111
% personas Resto de Europa sobre personas 
nacionalidad extranjera

6,39

Total persona Países del Magreb 2019 580
% personas Países del Magreb sobre personas 
nacionalidad extranjera

33,37

Total personas Resto de África 2019 267
% personas Resto de África sobre personas 
nacionalidad extranjera

15,36

Total personas América del Sur 2019 385
% personas América del Sur sobre personas 
nacionalidad extranjera

22,15

Total personas Resto de América 2019 88
% personas Resto de América sobre personas 
nacionalidad extranjera

5,06

Total personas Asia y Oceanía 2019 182
% personas Asia y Oceanía sobre personas 
nacionalidad extranjera

10,47

En la dimensión de barrio, el Casco, en lo sustancial, sigue las pautas del conjunto de 
Gasteiz, siendo, por este orden, las principales nacionalidades extranjeras del vecindario 
que habita en ambos ámbitos: Países del Magreb; América del Sur y Resto de África. 
Entre el resto de nacionalidades lo único que llama algo la atención es que en el Casco, 
en comparación con el conjunto de Gasteiz, hay poca presencia de personas de Europa 
del Este, que son incluso menos que las de Asia y Oceanía. No deja de ser llamativo que 
el vecindario procedente de países de Asia y Oceanía (182 personas en 2019, más o 
menos las mismas que las 180 de 2012) sean bastantes más no sólo que las procedentes 
del Resto de América, sino que de las procedentes de Europa del Este, o que del Resto 



de Europa. Además, al menos teóricamente, las personas procedentes de países de Asia 
y Oceanía serían físicamente más identificables visualmente, y en el barrio no tenemos 
esa sensación de constatar su presencia. Habrá una parte de prejuicios nuestros, y 
probablemente también unas formas de vida y de desarrollo de ésta que no se dé en las 
calles de los hogares donde viven.

Veamos ahora qué sucede si a esos datos les añadimos el factor sexo.

CASCO
Total mujeres nacionalidad extranjera 2019 765
Total hombres nacionalidad extranjera 2019 973
Total mujeres Europa del Este 2019 68
Total hombres Europa del Este 2019 57
% mujeres Europa del Este sobre mujeres nacionalidad extranjera 8,89
% hombres Europa del Este sobre hombres nacionalidad 
extranjera

5,89

Total mujeres Resto de Europa 2019 48
Total hombres Resto de Europa 2019 63
% mujeres Resto de Europa sobre mujeres nacionalidad extranjera 6,27
% hombres Resto de Europa sobre hombres nacionalidad 
extranjera

6,47

Total mujeres Países del Magreb 2019 221
Total hombres Países del Magreb 2019 359
% mujeres Países del Magreb sobre mujeres nacionalidad 
extranjera

28,89

% hombres P. Magreb sobre hombres nacionalidad extranjera 35,90
Total mujeres Resto de África 2019 110
Total hombres Resto de África 2019 157
% mujeres Resto de África sobre mujeres nacionalidad extranjera 14,38
% hombres Resto de África sobre hombres nacionalidad 
extranjera

16,14

Total mujeres América del Sur 2019 211
Total hombres América del Sur 2019 174
% mujeres América del Sur sobre mujeres nacionalidad extranjera 27,58
% hombres América del Sur sobre hombres nacionalidad 
extranjera

17,88

Total mujeres Resto de América 2019 49
Total hombres Resto de América 2019 39
% mujeres Resto de América sobre mujeres nacionalidad 
extranjera

6,41

% hombres Resto de América sobre hombres nacionalidad 
extranjera

4,01

Total mujeres Asia y Oceanía 2019 58
Total hombres Asia y Oceanía 2019 124
% mujeres Asia y Oceanía sobre mujeres nacionalidad extranjera 7,58
% hombres Asia y Oceanía sobre hombres nacionalidad extranjera 12,74



Lo primero que llama la atención es que, siendo el número total de hombres de 
nacionalidad extranjera un 27% superior al de mujeres, sin embargo, en algunas 
nacionalidades son mayoría las mujeres: las mujeres de Europa del Este son un 19,3% 
más que los hombres (68 y 57 respectivamente); las mujeres de América del Sur son un 
21,26% más que los hombres (211 y 174 respectivamente), y las mujeres del Resto de 
América son un 25,64% más que los hombres (49 y 39 respectivamente).

En sentido contrario, es muy llamativo que los hombres de los países del Magreb sean 
un 62% más que las mujeres (359 y 221 respectivamente), más si tenemos en cuenta que 
en el conjunto de Gasteiz esa diferencia es sólo del 20,50% (3.439 hombres por 2.854 
mujeres). Algo que todavía es más desproporcionado con las personas procedentes de 
Asia y Oceanía, donde los hombres son más del doble que las mujeres (124 y 58 
respectivamente), más teniendo en cuenta que en el conjunto de Gasteiz esa diferencia 
es mucho menor (un 46% más de hombres). La desproporción es grande, aunque menor, 
también entre las personas de países del Resto de África, donde los hombres son un 
42,73% más que las mujeres (157 y 110 respectivamente) y, no tan dispar a la que se da 
en el conjunto de Gasteiz (un 28,17% más de hombres).

La explicación más pausible que le encontramos al hecho tanto del mayor número de 
hombres de estas nacionalidades como, unido a ello, a que esa desproporción sea mucho 
mayor en el Casco que en el conjunto de la ciudad, estaría en que la entrada a la ciudad 
de personas de estas nacionalidades con modelos de familias tradicionales, esté 
inicialmente protagonizada por los hombres en edad de trabajar de esos núcleos 
familiares, quienes, dadas las dificultades iniciales para conseguir tanto alojamiento 
como trabajo, han de ubicarse (hacinándose en no pocas ocasiones) en el barrio de la 
ciudad donde los precios de las viviendas (por sus malas condiciones y servicios) son 
menos caros, esto es, el Casco. Solo en la medida en que con el transcurso del tiempo 
consiguen mejorar su situación laboral, optan a un cambio de barrio donde la vivienda 
reúna las condiciones necesarias como para propiciar el reagrupamiento familiar.

Veamos ahora la realidad del barrio comparada con los barrios próximos y el conjunto 
de la ciudad. Para ello utilizaremos datos municipales, que agrupan las diversas 
nacionalidades de una forma distinta a la del EUSTAT.

Según vemos en la siguiente tabla, los tantos por cientos de presencia en el barrio de 
personas con nacionalidades de los diversos continentes o zonas son, en general, algo 
superiores a las de Coronación, cerca del doble de las del conjunto de Gasteiz, y 
próximas al triple de las del Ensanche. Pero no en todos los casos. Los datos indican 
que las nacionalidades más presentes son similares en el Casco a las de Coronación y 
conjunto de Gasteiz, esto es, por orden de mayor a menor, África, América y Asia; 
aunque no así a las del Ensanche, donde las nacionalidades más presentes son las de 
América:



POBLACION POR BARRIO DE RESIDENCIA, REGIÓN DE NACIONALIDAD Y 
SEXO (2020)

BARRIO
REGION DE 
NACIONALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

% 
POBLACIÓN 
BARRIO

Casco Viejo UE28 98 75 173 1,9
Resto Europa 27 45 72 0,8
África 546 365 911 10,2
América 291 373 664 7,5
Asia 129 62 191 2,1
no consta 11 11 22 0,2
Nacionalidad 
española 3.300 3.577 6.877 77,2
Total 4.402 4.508 8.910 100,0

Ensanche UE28 65 59 124 1,4
Resto Europa 28 34 62 0,7
África 90 88 178 2,1
América 115 168 283 3,3
Asia 73 56 129 1,5
no consta 1 1 2 0,02
Nacionalidad 
española 3.522 4.293 7.815 90,9
Total 3.894 4.699 8.593 100,0

Coronación UE28 88 83 171 1,4
Resto Europa 56 64 120 1,0
África 616 464 1.080 8,7
América 383 473 856 6,9
Asia 212 136 348 2,8
no consta 6 11 17 0,1
Nacionalidad 
española 4.534 5.332 9.866 79,2
Total 5.895 6.563 12.458 100,0

Vitoria-Gasteiz UE28 1882 1556 3438 1,3

 Resto Europa 666 825 1.491 0,6
 África 5.749 4.650 10.399 4,1
 América 3.756 4.974 8.730 3,4
 Asia 1.543 1.077 2.620 1,0
 no consta 98 139 237 0,1

 
Nacionalidad 
española 110.529 117.598 228.127 89,4

 Total 124.223 130.819 255.042 100,0
Elaboración propia a partir de los datos de Población de Vitoria-Gasteiz 2020

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=86983.xls


2.2.B.- La evolución en los últimos años en el conjunto del barrio

TOTAL
Total personas Europa del Este 2012 134
Total personas Europa del Este 2019 125
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 -6,72
Total personas Resto de Europa 2012 96
Total personas Resto de Europa 2019 111
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 15,63
Total personas Países del Magreb 2012 948
Total persona Países del Magreb 2019 580
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 -38,82
Total personas Resto de África 2012 235
Total personas Resto de África 2019 267
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 13,62
Total personas América del Sur 2012 449
Total personas América del Sur 2019 385
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 -14,25
Total personas Resto de América 2012 61
Total personas Resto de América 2019 88
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 44,26
Total personas Asia y Oceanía 2012 180
Total personas Asia y Oceanía 2019 182
∆ del % de la cifra bruta 2019/2012 1,11

Partamos de recordar que en determinadas variables de cantidades (por ejemplo, cuando 
hablamos de variaciones entre cantidades grandes y pequeñas) hay que tener cuidado 
con la impresión inicial que nos den las variaciones de los tantos por cientos. Aún así, lo 
más evidente es la importante reducción, tanto porcentual como en cantidad bruta, que 
ha experimentado el vecindario del barrio procedente de los países del Magreb. En el 
intervalo de los 7 años de la comparación han abandonado el barrio un 38,82%, esto es, 
360 personas (más de una de cada tres). Eso lleva a que si en 2012 las personas vecinas 
del Magreb en el Casco fueran más del doble que el segundo colectivo de personas de 
nacionalidad extranjera del barrio, las procedentes de América del Sur (en concreto un 
111,14%, pues las del Magreb eran 948 y las de América del Sur 449), en 2019, y a 
pesar de la reducción que han experimentado también las personas de América del Sur 
en el Casco (un -14,25%), esa diferencia haya pasado del 111,14% se haya reducido 
hasta el 50,63%. Y es que si el vecindario de los países del Magreb suponía en 2012 un 
45,08% de la población de nacionalidad extranjera del barrio, en 2019 supone solo el 
33,37%, una de cada tres personas. La razón principal es, como ha sucedido también 
buena parte de la población joven de nacionalidad española, la salida hacia los barrios 
nuevos en busca de viviendas más dignas.

La segunda procedencia mayoritaria sigue siendo la de vecindario de países de América 
del Sur puesto que, como ya hemos apuntado, haya decrecido en un -14,25%, lo ha 
hecho algo menos que la media del vecindario de nacionalidades extranjeras (un 
-17,36%). En este caso, a la salida en busca de viviendas más dignas a barrios nuevos, 



habría que sumar el retorno de una parte de esta población a sus lugares de origen, dado 
que la situación de crisis económica en sus lugares de origen que les forzó a la salida, en 
algunos casos ha mejorado, con lo que con el paso del tiempo la situación de allá se ha 
vuelto menos dura que la crisis que se padece acá, más teniendo en cuenta su especial 
repercusión xenófoba contra la población de origen extranjero.

La tercera procedencia que ha padecido disminución en estos años es la de los países de 
Europa del Este, aunque en un % menor aún que en el caso de América del Sur, el 
6,72%.

A partir de ahí, y aun a pesar de la reducción del total de personas de nacionalidad 
extranjera del barrio, el resto de procedencias han incrementado su presencia en el 
barrio. Proporcionalmente llama la atención el % en que lo ha hecho el vecindario de 
nacionalidad “Resto de América”, un 44,26%, pero este es de los datos engañosos, ya 
que lo que sucede es que partía de una muy pequeña presencia (61 personas) lo que 
provoca que el aumento en 27 nuevas personas vecinas de esa procedencia dé ese 
resultado. Aún así, sigue siendo la procedencia con menor presencia en el barrio.

2.2.C.- La distribución de las nacionalidades extranjeras por secciones censales

Sección 1: 
Una muy fuerte sobrerrepresentación de personas del Resto de América; una fuerte 
sobrerrepresentación en personas del Resto de Europa, y algo de sobrerrepresentación 
en personas de Europa del Este. Es muy llamativa también su infrarrepresentación en 
personas del Resto de África. Sería la sección de nacionalidades extranjeras 
occidentalizadas. En personas de América del Sur los datos de mujeres y hombres de 
las sección 1 parecen hablarnos de hogares monoparentales encabezados por mujeres (o 
mujeres solas), que no suele ser lo habitual entre el vecindario de nacionalidad 
extranjera. Es llamativo que tanto en mujeres como en hombres la sección con mayor 
cifra bruta de personas del Resto de América sea la sección 1.
Llamativos los incrementos de personas tanto de Resto de Europa como de Resto de 
América, 16 personas en cada uno de los casos.

Sección 3: 
Fuerte sobrerrepresentación de personas de Europa del Este y algo de personas de 
Países del Magreb. Ligera infrarrepresentación en Resto de Europa, Resto de África, 
América del Sur y Asia y Oceanía. Es la única sección en la que son más los hombres 
de Europa del Este que las mujeres.
Aunque el conjunto de nacionalidades extranjeras de la sección 3 disminuya en un 
-27,31% (60 personas), hay grupos de nacionalidad en los que aumenta: Resto de 
América 6 personas; América del Sur 3 personas (con el dato añadido que en esos dos 
grupos la media del barrio decrece), y Europa del Este 1 persona. La explicación al 
hecho de la fuerte bajada conjunta en la sección viene de la mano del importante 
decrecimiento que tienen las personas de los países del Magreb, que se reducen en 59 
(pasan de 125 a 66, lo que supone una reducción del 47,20%)



Sección 4: 
Se mantiene más o menos en los parámetros que le corresponden, salvo en personas del 
Resto de América, con el % más bajo de todas las secciones. Sin embargo, al 
contemplar los datos de la población de nacionalidad de Resto de Países de África es 
muy llamativo que entre la sección 4 y 5 suman el 72,73% de todas las mujeres de esta 
nacionalidad, cuando por población solo les correspondería el 54,55%.
Lo más llamativo son las 112 personas de Países del Magreb que ha perdido la sección 
4. Llamativo es también el crecimiento en 26 personas de Asia y Oceanía que 
experimenta.

Sección 5: 
Clara sobrerrepresentación de vecindario de nacionalidades pertenecientes al Resto de 
África (22,83%, la mayor tasa de todas las secciones). Clara infrarrepresentación en 
personas de Asia y Oceanía, fijándonos vemos que entre la sección 4 y 5 suman el 
72,73% de todas las mujeres de esta nacionalidad, cuando por población solo les 
correspondería el 54,55%. Lo señalado es especialmente llamativo en la sección 5 
donde la cifra real supera en un 50% a la que le correspondería por población. Entre los 
hombres pasa algo similar, pero no tan pronunciado. Probablemente el hecho concreto 
de la sección 5 tenga influencia de los hogares de Berakah. En personas de América del 
Sur los datos de mujeres y hombres de la sección 5 (50 y 39) parecen también hablarnos 
de hogares monoparentales encabezados por mujeres, o mujeres solas, que no suele ser 
lo habitual entre el vecindario de nacionalidad extranjera
Tiene un muy notorio crecimiento de personas de Resto de África (41 personas). Y 
notable también el incremento en 20 personas de América del Sur.

Sección 8:
Sólo destaca una ligera sobrerrepresentación en personas de América del Sur.
Proporcionalmente es la sección que más población de los Países del Magreb ha perdido 
(todo un 49,54%, esto es, 54 personas). No obstante, hay nacionalidades cuya presencia 
no solo no baja, sino que se incrementa: las del Resto de África en 12 (se doblan, 
pasando de 12 a 24); las del Resto de América en 5 (pasan de 6 a 11) y las del Resto de 
Europa en 3 (pasan de 7 a 10). 

Sección 10:
Una muy fuerte sobrerrepresentación de personas de América del Sur (hasta el punto de 
que es la mayoritaria en la sección), fuerte sobrerrepresentación de personas de Asia y 
Oceanía, y unas fuertes infrarrepresentaciones de personas tanto de países del Resto de 
África como de países del Magreb.
Una muy importante pérdida de personas de América del Sur (-46), lo que la lleva de 
ser la sección censal con mayor cifra bruta de personas de América del Sur en 2012, a 
ocupar ahora el tercer lugar. En cualquier caso, se reduce el vecindario de todos los 
grupos de nacionalidad extranjera, salvo uno, el de los países de Asia y Oceanía, que 
aumentan en 5. 



1 3 4 5 8 10 TOTAL
Total personas nacionalidad extranjera 
2019

207 173 545 403 173 237 1.738

Total personas Europa del Este 2019 17 24 39 27 8 10 125
% personas Europa del Este sobre 
personas nacionalidad extranjera

8,21 13,87 7,16 6,70 4,6 4,22 7,19

Total personas Resto de Europa 2019 22 10 29 26 10 14 111
% personas Resto de Europa sobre 
personas nacionalidad extranjera

10,63 5,78 5,32 6,45 5,78 5,91 6,39

Total persona Países del Magreb 2019 67 66 191 134 55 67 580
% personas Países del Magreb sobre 
personas nacionalidad extranjera

32,37 38,15 35,05 33,25 31,79 28,27 33,37

Total personas Resto de África 2019 20 18 96 92 24 17 267
% personas Resto de África sobre 
personas nacionalidad extranjera

9,66 10,40 17,61 22,83 13,87 7,17 15,36

Total personas América del Sur 2019 36 33 104 89 46 77 385
% personas América del Sur sobre 
personas nacionalidad extranjera

17,39 19,08 19,08 22,08 26,59 32,49 22,15

Total personas Resto de América 2019 28 9 14 17 11 9 88
% personas Resto de América sobre 
personas nacionalidad extranjera

13,53 5,20 2,57 4,22 6,36 3,80 5,06

Total personas Asia y Oceanía 2019 17 13 72 18 19 43 182
% personas Asia y Oceanía sobre 
personas nacionalidad extranjera

8,21 7,51 13,21 4,47 10,98 18,14 10,47

Entrando al análisis detallado por secciones, y tomando como referencia el % de cada 
nacionalidad presente en el conjunto del barrio, los datos más llamativos apuntan a una 
sección 1 con una muy fuerte sobrerrepresentación de personas del Resto de América; 
una fuerte sobrerrepresentación en personas del Resto de Europa, y algo de 
sobrerrepresentación en personas de Europa del Este. Es muy llamativa también su 
infrarrepresentación en personas del Resto de África.
La otra sección con datos llamativos es la 10, con una muy fuerte sobrerrepresentación 
de personas de América del Sur (hasta el punto de que es la nacionalidad mayoritaria en 
la sección), fuerte sobrerrepresentación de personas de Asia y Oceanía, y unas fuertes 
infrarrepresentaciones de personas tanto de países del Resto de África como de países 
del Magreb.
Finalmente, entre los datos más llamativos está el hecho también de la importante 
sobrerrepresentación de personas de países del Resto de África en la sección 5, y de 
Europa del Este en la sección 3.

Podría resumirse en que, por lo que respecta al vecindario de nacionalidad extranjera, la 
sección 1 es la sección occidentalizada, la 10, y en parte también la 8, las 
Latinoamericanas, la 5 la africana subsahariana, y la 3 y la 4 las magrebíes.

Si, porcentajes al margen, queremos saber según la cifra bruta cuál es la importancia de 
cada nacionalidad en cada sección, esta tabla lo refleja:



1 3 4 5 8 10 TOTAL
Mayor 

presencia
Magreb Magreb Magreb Magreb Magreb

América 
del Sur

Magreb

América 
del Sur

América 
del Sur

América 
del Sur

Resto 
África

América 
del Sur

Magreb
América 
del Sur

Resto 
América

Europa del 
Este

Resto 
África

América 
del Sur

Resto 
África

Asia y 
Oceanía

Resto 
África

Resto 
Europa

Resto 
África

Asia y 
Oceanía

Europa del 
Este

Asia y 
Oceanía

Resto 
África

Asia y 
Oceanía

Resto 
África

Asia y 
Oceanía

Europa del 
Este

Resto 
Europa

Resto 
América

Resto 
Europa

Europa del 
Este

Europa del 
Este

Resto 
Europa

Resto 
Europa

Asia y 
Oceanía

Resto 
Europa

Europa del 
Este

Resto 
Europa

Menor 
presencia

Asia y 
Oceanía

Resto 
América

Resto 
América

Resto 
América

Europa del 
Este

Resto 
América

Resto 
América

Introduciendo el factor sexo

Veamos ahora cómo se da ese reparto añadiendo al factor sexo. 

1 3 4 5 8 10 TOTAL

Total mujeres nacionalidad extranjera 2019 98 75 227 185 82 98 765

Total hombres nacionalidad extranjera 2019 109 98 318 218 91 139 973

Total mujeres Europa del Este 2019 11 10 21 16 4 6 68

Total hombres Europa del Este 2019 6 14 18 11 4 4 57

Total mujeres Resto de Europa 2019 12 8 9 11 3 5 48

Total hombres Resto de Europa 2019 10 2 20 15 7 9 63

Total mujeres Países del Magreb 2019 23 26 72 54 23 23 221

Total hombres Países del Magreb 2019 44 40 119 80 32 44 359

Total mujeres Resto de África 2019 8 7 39 41 8 7 110

Total hombres Resto de África 2019 12 11 57 51 16 10 157

Total mujeres América del Sur 2019 22 19 54 50 27 39 211

Total hombres América del Sur 2019 14 14 50 39 19 38 174

Total mujeres Resto de América 2019 16 2 8 8 9 6 49

Total hombres Resto de América 2019 12 7 6 9 2 3 39

Total mujeres Asia y Oceanía 2019 6 3 24 5 8 12 58

Total hombres Asia y Oceanía 2019 11 10 48 13 11 31 124

Aunque no apreciamos los grandes cambios que hemos visto al introducir el factor sexo 
en otras cuestiones, sí hay algunas cosas a reseñar. Por lo que respecta a vecindario de 
Europa del Este, llama la atención que en casi todas las secciones sean más las mujeres 
que los hombres. La excepción es la sección 3, que tiene más hombres que mujeres (14 
y 10 respectivamente).

Entre el vecindario de los Países del Magreb, como del Resto de África, Asia y Oceanía, 
vemos claramente en todas las secciones que hablamos de hogares en los que no están 
reunidas las familias tradicionales o ponen en marcha otro modelo convivencial, pues 
hay una presencia mucho mayor de hombres que de mujeres (sumando el total de estas 
tres procedencias, hay 389 mujeres vecinas, por 640 hombres)



Al contemplar los datos de la población de nacionalidad de Resto de Países de África es 
muy llamativo que entre la sección 4 y 5 suman el 72,73% de todas las mujeres de esta 
nacionalidad, cuando por población solo les correspondería el 54,55%. Lo señalado es 
especialmente llamativo en la sección 5 donde la cifra real supera en un 50% a la que le 
correspondería por población. Entre los hombres pasa algo similar, pero no tan 
pronunciado. Probablemente el hecho concreto de la sección 5 tenga influencia de los 
hogares de Berakah, que, en cualquier caso, estarían dando alojamiento (transitorio, 
hasta un máximo de 6 meses) a familias tradicionales y hombres solos, pues el número 
de vecindario de Restos de Países de África en esta sección 5 (como en el resto de 
secciones) es mayor de hombres (51), que de mujeres (41).

En personas de América del Sur los datos de mujeres y hombres de las secciones 1 (22 y 
14) y 5 (50 y 39) parecen hablarnos de un cierto número de hogares monoparentales 
encabezados por mujeres o mujeres solas, que no suele ser lo habitual entre el 
vecindario de nacionalidad extranjera. Es llamativo que tanto en mujeres como en 
hombres la sección con mayor cifra bruta de personas del Resto de América sea la 
sección 1.

Algunas de estas cuestiones se pueden apreciar de un vistazo en la siguiente tabla de 
colores, elaborado en base a la cifra bruta de las mujeres y hombres de cada sección.

1 3 4 5 8 10 TOTAL

Mayor 
presencia

Mujeres Magreb Magreb Magreb Magreb América 
Sur

América 
Sur

Magreb

Hombres Magreb Magreb Magreb Magreb Magreb Magreb Magreb

Mujeres América 
Sur

América 
Sur

América 
Sur

América 
Sur

Magreb Magreb América 
Sur

Hombres América 
Sur

Europa 
Este

Resto 
África

Resto 
África

América 
Sur

América 
Sur

América 
Sur

Mujeres Resto 
América

Europa 
Este

Resto 
África

Resto 
África

Resto 
América

Asia y 
Oceanía

Resto 
África

Hombres Resto 
África

América 
Sur

América 
Sur

América 
Sur

Resto 
África

Asia y 
Oceanía

Resto 
África

Mujeres Resto 
Europa

Resto 
Europa

Asia y 
Oceanía

Europa 
Este

Resto 
África

Resto 
África

Europa 
Este

Hombres Resto 
América

Resto 
África

Asia y 
Oceanía

Resto 
Europa

Asia y 
Oceanía

Resto 
África

Asia y 
Oceanía

Mujeres Europa 
Este

Resto 
África

Europa 
Este

Resto 
Europa

Asia y 
Oceanía

Resto 
América

Asia y 
Oceanía

Hombres Asia y 
Oceanía

Asia y 
Oceanía

Resto 
Europa

Asia y 
Oceanía

Resto 
Europa

Resto 
Europa

Resto 
Europa

Mujeres Resto 
África

Asia y 
Oceanía

Resto 
Europa

Resto 
América

Europa 
Este

Europa 
Este

Resto 
América

Hombres Resto 
Europa

Resto 
América

Europa 
Este

Europa 
Este

Europa 
Este

Europa 
Este

Europa 
Este

Menor 
presencia

Mujeres Asia y 
Oceanía

Resto 
América

Resto 
América

Asia y 
Oceanía

Resto 
Europa

Resto 
Europa

Resto 
Europa

Hombres Europa 
Este

Resto 
Europa

Resto 
América

Resto 
América

Resto 
América

Resto 
América

Resto 
América



2.2.D.- Las variaciones entre 2012 y 2019 en las secciones censales

1 3 4 5 8 10 TOTAL

Total personas Europa del Este 2012 18 23 50 19 12 12 134

Total personas Europa del Este 2019 17 24 39 27 8 10 125

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -1 1 -11 8 -4 -2 -9

Total personas Resto de Europa 2012 6 12 30 24 7 17 96

Total personas Resto de Europa 2019 22 10 29 26 10 14 111

∆ de la cifra bruta 2019/2012 16 -2 -1 2 3 -3 15

Total personas Países del Magreb 2012 113 125 303 196 109 102 948

Total persona Países del Magreb 2019 67 66 191 134 55 67 580

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -46 -59 -112 -62 -54 -35 -368

Total personas Resto de África 2012 30 18 98 51 12 26 235

Total personas Resto de África 2019 20 18 96 92 24 17 267

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -10 0 -2 41 12 -9 32

Total personas América del Sur 2012 55 30 113 69 59 123 449

Total personas América del Sur 2019 36 33 104 89 46 77 385

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -19 3 -9 20 -13 -46 -64

Total personas Resto de América 2012 12 3 10 13 6 17 61

Total personas Resto de América 2019 28 9 14 17 11 9 88

∆ de la cifra bruta 2019/2012 16 6 4 4 5 -8 27

Total personas Asia y Oceanía 2012 15 27 46 28 26 38 180

Total personas Asia y Oceanía 2019 17 13 72 18 19 43 182

∆ de la cifra bruta 2019/2012 2 -14 26 -10 -7 5 2

Lo más llamativo son las 112 personas de Países del Magreb que ha perdido la sección 
4, aunque, proporcionalmente a la población de esta nacionalidad que tenían, hayan 
sufrido más pérdidas las secciones 1, 3 y, sobre todo, 8.

En la sección 10 vemos una muy importante pérdida de personas de América del Sur (-
46), lo que la lleva de ser la sección censal con mayor cifra bruta de personas de 
América del Sur en 2012, a ocupar ahora el tercer lugar.

Por lo que respecta a incrementos (y sin olvidar que en general la población de 
nacionalidad extranjera en el conjunto del barrio se ha reducido de forma importante en 
esos años), es muy notorio el crecimiento de personas de Resto de África en la sección 5 
(41 personas). Llamativo es también el crecimiento en 26 personas de Asia y Oceanía 
que experimenta la sección 4; el incremento en 20 personas de América del Sur de la 
sección 5, así como los incrementos de 16 personas tanto de Resto de Europa como de 
Resto de América de la sección 1.

Aunque en el conjunto de nacionalidades extranjeras de la sección 3 disminuya en un 
-27,31% (60 personas), hay grupos de nacionalidad en los que aumenta: Resto de 
América 6 personas; América del Sur 3 personas (con el dato añadido que en esos dos 
grupos la media del barrio decrece), y Europa del Este 1 persona. La explicación al 
hecho de la fuerte bajada conjunta en la sección viene de la mano del importante 



decrecimiento que tienen las personas de los países del Magreb, que se reducen en 59 
(pasan de 125 a 66, lo que supone una reducción del 47,20%)

Algo similar sucede con la sección 8 que, a pesar de su bajado global en vecindario de 
nacionalidad extranjera (58 personas, un 25,11%), debido en gran medida como ya 
hemos comentado a la fuerte bajada de vecindario proveniente de Países del Magreb, 
hay nacionalidades cuya presencia no solo no baja, sino que se incrementa: las del Resto 
de África en 12 (se doblan, pasando de 12 a 24); las del Resto de América en 5 (pasan 
de 6 a 11) y las del Resto de Europa en 3 (pasan de 7 a 10). 

El caso del importantísimo decrecimiento del vecindario de nacionalidad extranjera de 
la sección 10, tiene perfil distinto al de las secciones 3 y 8. En este caso sí que se reduce 
el vecindario de todos los grupos de nacionalidad extranjera, salvo uno, el de los países 
de Asia y Oceanía, que aumentan en 5. 

Añadiendo el factor sexo

El resumen por secciones de lo que ocurre al incluir el facto sexo, y que podéis 
comprobar en la tabla que pondremos a continuación, es el siguiente:

En la sección 1 vemos que la pérdida de una persona de Europa del Este en realidad se 
debe a la pérdida de 6 hombres, porque las mujeres crecen en 5, lo que habla de 
modelos de convivencia distintos a la familia tradicional. Tampoco es equitativa la 
pérdida de 46 personas de Países del Magreb, porque 31 de ellas son hombres y solo 15 
mujeres; aún así, entre quienes quedan 2 de cada tres personas del Magreb de la sección 
son hombres. En personas de países del Resto de África sucede de forma aún más 
marcada, porque las 10 personas que abandonan el barrio son todas hombres. Las 
personas de América del Sur que abandonan la sección sí pueden ser familias 
tradicionales, pues la división por sexos es muy equitativa, igual que el crecimiento por 
sexos de las persona de Resto de América. El desequilibrio surge de nuevo con las 
personas de Asia y Oceanía, donde mientras las mujeres se incrementan en 5, los 
hombres se reducen en 3.

Los desequilibrios en la sección 3 se dan en la población de países de Resto de Europa, 
donde las mujeres crecen y los hombres decrecen, rompiendo así el equilibrio que había 
en 2012. Como en todas las secciones son muchos más hombres que mujeres de Países 
del Magreb los que abandonan el barrio. El otro dato llamativo tiene que ver con las 
personas de Asia y Oceanía, pues mientras son 2 las mujeres que abandonan el barrio, 
los hombres son 10.

Por lo que respecta a la sección 4, donde en la mayoría de las procedencias son más los 
hombres que dejan el barrio que las mujeres, llama la atención la excepción, ya que 
entre la población de países de América del Sur mientras se reduce el número de 
mujeres (-14) aumenta el de hombres (en 5). También la diferente inercia entre personas 
de países del Resto de África, ya que mientras las mujeres aumentan en 8, los hombres 
se reducen en 10.



1 3 4 5 8 10 TOTAL

Total mujeres Europa del Este 2012 6 10 22 10 6 4 58

Total mujeres Europa del Este 2019 11 10 21 16 4 6 68

∆ de la cifra bruta 2019/2012 5 0 -1 6 -2 2 10

Total hombres Europa del Este 2012 12 13 28 9 6 8 76

Total hombres Europa del Este 2019 6 14 18 11 4 4 57

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -6 1 -10 2 -2 -4 -19

Total mujeres Resto de Europa 2012 3 6 7 8 2 3 29

Total mujeres Resto de Europa 2019 12 8 9 11 3 5 48

∆ de la cifra bruta 2019/2012 9 2 2 3 1 2 19

Total hombres Resto de Europa 2012 3 6 23 16 5 14 67

Total hombres Resto de Europa 2019 10 2 20 15 7 9 63

∆ de la cifra bruta 2019/2012 7 -4 -3 -1 2 -5 -4

Total mujeres Países del Magreb 2012 38 42 109 69 31 34 323

Total mujeres Países del Magreb 2019 23 26 72 54 23 23 221

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -15 -16 -37 -15 -8 -11 -102

Total hombres Países del Magreb 2012 75 83 194 127 78 68 625

Total hombres Países del Magreb 2019 44 40 119 80 32 44 359

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -31 -43 -75 -47 -46 -24 -266

Total mujeres Resto de África 2012 8 6 31 16 5 9 75

Total mujeres Resto de África 2019 8 7 39 41 8 7 110

∆ de la cifra bruta 2019/2012 0 1 8 25 3 -2 35

Total hombres Resto de África 2012 22 12 67 35 7 17 160

Total hombres Resto de África 2019 12 11 57 51 16 10 157

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -10 -1 -10 16 9 -7 -3

Total mujeres América del Sur 2012 31 17 68 38 37 66 257

Total mujeres América del Sur 2019 22 19 54 50 27 39 211

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -9 2 -14 12 -10 -27 -46

Total hombres América del Sur 2012 24 13 45 31 22 57 192

Total hombres América del Sur 2019 14 14 50 39 19 38 174

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -10 1 5 8 -3 -19 -18

Total mujeres Resto de América 2012 6 1 8 6 3 8 32

Total mujeres Resto de América 2019 16 2 8 8 9 6 49

∆ de la cifra bruta 2019/2012 10 1 0 2 6 -2 17

Total hombres Resto de América 2012 6 2 2 7 3 9 29

Total hombres Resto de América 2019 12 7 6 9 2 3 39

∆ de la cifra bruta 2019/2012 6 5 4 2 -1 -6 10

Total mujeres Asia y Oceanía 2012 1 5 5 2 8 7 28

Total mujeres Asia y Oceanía 2019 6 3 24 5 8 12 58

∆ de la cifra bruta 2019/2012 5 -2 19 3 0 5 30

Total hombres Asia y Oceanía 2012 14 22 41 26 18 31 152

Total hombres Asia y Oceanía 2019 11 10 48 13 11 31 124

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -3 -12 7 -13 -7 0 -28



La sección 5 tiene bastante equilibrada por sexos su evolución en este periodo, salvo en 
el caso de la población de Asia y Oceanía, donde las mujeres aumentan en 3, mientras 
los hombres disminuyen en 10, aún así, los hombres de estas nacionalidades siguen 
siendo más del doble que las mujeres. Sí hay que resaltar el gran incremento de las 
mujeres de países del Resto de África, que pasan de ser 16 a ser 41 (un incremento del 
156,25%) siendo con ello además  sección con mayor número absoluto de mujeres de 
estas nacionalidades. En esta sección 5 aumenta también el número de hombres, aunque 
no lo hace en la misma proporción (lo hacen en un 45,71%, pasando de 35 a 51). Como 
venimos señalando, creemos que ello es efecto de las mujeres (y, en menor medida, 
hombres) de estas nacionalidades que viven en los hogares y residencias abiertos 
durante estos años por Berakah en esta sección2.

En la sección 8, además de que es en la que mayor desequilibrio entre sexos se da entre 
la población de los países del Magreb que abandonan el barrio (8 mujeres y 46 
hombres), se da la circunstancia de que es la única sección en la que aumenta más el 
número de hombres que se incorporan al barrio de países del Resto de África (9), que el 
de mujeres (3). Lo contrario sucede en el caso de las personas de países del Resto de 
América, donde mientras las mujeres aumentan en 6 los hombres se reducen en 1. O en 
los países de Asia y Oceanía, donde mientras el número de mujeres permanece estable, 
el de hombres se reduce en 7.

Finalmente en la sección 10, donde salvo en la población de países de Asia y Oceanía 
pierde vecindario de todas las procedencias, en casi todos los casos es más elevado el 
número de hombres que abandonan el barrio que el de mujeres, salvo en el caso de las 
personas de los países de América del Sur, donde son más las mujeres que los hombres 
(27 mujeres y 19 hombres).

Lo que sucede con las personas de nacionalidad de países de América del Sur es un caso 
distinto a todos los demás. Es el único grupo de nacionalidades en los que tras siete años 
ha descendido más el número de mujeres que el de hombres (46 mujeres menos, por 18 
hombres menos, es decir, por cada hombre de estas nacionalidades que ha dejado el 
Casco en estos siete años, los han hecho 2,5 mujeres). 

Aún así, esta tendencia no es uniforme en todas las secciones, ya que en una de ellas, la 
5, las mujeres aumentan en 20 y los hombres en 8 (probablemente también en buena 
parte efecto de los hogares de Berakah). También aumentan, aunque en mucha menor 
medida las mujeres de la sección 3 (+2) y los hombres (+1). 

Es significativo también que en las secciones 8 y 10 el número en que descienden las 
mujeres de América del Sur sea incluso mayor que el de las mujeres de países del 
Magreb (que en el resto de secciones y en ambos sexos, siempre es la nacionalidad que 
más desciende). 

La disminución de mujeres de nacionalidad de América del Sur hay que interpretarla 
principalmente como fruto de la vuelta a sus países de origen (sin olvidar que en este 
grupo de nacionalidades, como ya hemos señalado, en el caso de Gasteiz han sido 
siempre más numerosas las mujeres que los hombres). Para afirmar esto nos basamos en 

2 https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/espana/20181119/ain-karem-belen-techo-cobijarse-
abrigo-berakah-noticia-689401922073/ 

https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/espana/20181119/ain-karem-belen-techo-cobijarse-abrigo-berakah-noticia-689401922073/
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/espana/20181119/ain-karem-belen-techo-cobijarse-abrigo-berakah-noticia-689401922073/


que según los datos del informe de población municipal de 20163, en el cuatrienio 2013-
2016 el vecindario de algunas de las nacionalidades de América del Sur que más 
población aportaban a Gasteiz, se ha visto reducido en más de un 40% (por ejemplo, en 
los casos de Colombia, Ecuador o Perú), por eso es más llamativo aún el caso de la 
sección 5 donde tanto aumenta el número de mujeres.

Para acabar con el análisis de lo ocurrido en estos 7 años por sexos en los diferentes 
grupos de nacionalidades observemos otro de los datos llamativos, en este caso el que 
hace referencia al vecindario con nacionalidades de países de Asia y Oceanía. Si 
miramos la evolución por secciones censales en casi todas encontramos un aumento de 
mujeres y una reducción de hombres, sin embargo hay una llamativa excepción, la 
sección 4 en la que aumentan tanto las mujeres (+19) como los hombres (+7). Que en el 
pequeño espacio físico que alberga una sección censal (aunque sea la 4, la más 
numerosa en población) haya 72 personas de estas nacionalidades, debería, por sus 
rasgos, ser algo fácilmente perceptible y, al menos en nuestro caso, no sucede así.

Observemos ahora la siguiente tabla que ordena por secciones y total del barrio los 
grupos de nacionalidades de mayor crecimiento en cifra bruta a mayor decrecimiento.

1 3 4 5 8 10 TOTAL

Mayor 
Aumento 
Absoluto

Mujeres Resto 
América

América 
del Sur

Asia y 
Oceanía

Resto 
África

Resto 
América

Asia y 
Oceanía

Resto 
África

Hombres Resto 
Europa

Resto 
América

Asia y 
Oceanía

Resto 
África

Resto 
África

Asia y 
Oceanía

Resto 
América

Mujeres Resto 
Europa

Resto 
Europa

Resto 
África

América 
del Sur

Resto 
África

Resto 
Europa

Asia y 
Oceanía

Hombres Resto 
América

América 
del Sur

América 
del Sur

América 
del Sur

Resto 
Europa

Europa 
del Este

Resto 
África

Mujeres Europa 
del Este

Resto 
África

Resto 
Europa

Europa 
del Este

Resto 
Europa

Europa 
del Este

Resto 
Europa

Hombres Asia y 
Oceanía

Europa 
del Este

Resto 
América

Europa 
del Este

Resto 
América

Resto 
Europa

Resto 
Europa

Mujeres Asia y 
Oceanía

Resto 
América

Resto 
América

Asia y 
Oceanía

Asia y 
Oceanía

Resto 
América

Resto 
América

Hombres Europa 
del Este

Resto 
África

Resto 
Europa

Resto 
América

Europa 
del Este

Resto 
América

América 
del Sur

Mujeres Resto 
África

Europa 
del Este

Europa 
del Este

Resto 
Europa

Europa 
del Este

Resto 
África

Europa 
del Este

Hombres Resto 
África

Resto 
Europa

Europa 
del Este

Resto 
Europa

América 
del Sur

Resto 
África

Europa 
del Este

Mujeres América 
del Sur

Asia y 
Oceanía

América 
del Sur

Resto 
América

Magreb Magreb América 
del Sur

Hombres América 
del Sur

Asia y 
Oceanía

Resto 
África

Asia y 
Oceanía

Asia y 
Oceanía

América 
del Sur

Asia y 
Oceanía

Mayor 
recorte 

absoluto

Mujeres Magreb Magreb Magreb Magreb América 
del Sur

América 
del Sur

Magreb

Hombres Magreb Magreb Magreb Magreb Magreb Magreb Magreb

Por un lado, vemos claramente cómo el mayor incremento en países del Resto de África 
se da principalmente en las secciones 5 y 8 (el rojo ocupa los primeros lugares), al 

3 https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=64039.pdf 

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=64039.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=64039.pdf


mismo tiempo que en las secciones 1 y 10 los países de este grupo de nacionalidades 
ocupan la parte baja de la tabla.

Algo similar ocurre con las personas de las nacionalidades de los países de América del 
Sur, mientras en las secciones 3 y 5 ocupan el primer o segundo puesto, en las secciones 
1 y 10 ocupan el último o penúltimo.

Las secciones 4 y 10 tienen como grupo de mayor crecimiento a los países de Asia y 
Oceanía, mientras que ocupa los puestos bajos en, sobre todo, la sección 3, y en la 5 y 8.
Muy llamativo es también cómo en la casi totalidad de secciones y en ambos sexos, el 
grupo de nacionalidades que más se reduce es el de los países del Magreb (salvo en el 
de las mujeres de las secciones 8 y 10, que son las de América del Sur).

La única sección en la que en la mayoría de los casos coinciden el puesto de aumento o 
disminución de los dos sexos es en la 5.



2.3.- LA PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS VECINAS DEL 
BARRIO DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Nos queda por ver ahora cuáles son las procedencias del vecindario del barrio de 
nacionalidad española. Para ello nos serviremos de nuevo de los datos que ofrece el 
EUSTAT en su LurData y que, en cuanto al lugar de nacimiento de las personas de 
nacionalidad española, las divide en: CAE (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) y Otras 
provincias del Estado español. En este punto conviene recordar dos cuestiones. 

El lugar de nacimiento no es lo mismo que la nacionalidad, y aquí vamos a hablar de 
lugar de nacimiento, pero hay vecindario del barrio de nacionalidad española que no ha 
nacido en el Estado español, por lo tanto las personas de nacionalidad española son 
siempre superiores al número de personas nacidas en el Estado español. 

Segunda cuestión, hay personas nacidas en el Estado español que no tienen nacionalidad 
española (así de estrechas y peregrinas son las leyes españolas), pero que sí están 
incluidas en los datos que vamos a ver, precisamente por haber nacido en el Estado 
español

2.3.A.- La mirada general del barrio

Personas de nacionalidad española nacidas en
Araba Gipuzk. Bizka. CAE Otras 

provinc.
Estado 
español

Total 

Total 
personas

4.159 330 332 4.821 1.589 6.410 8.522

% sobre total 
población

48,80 3,87 3,90 56,57 18,65 75,22

% sobre total 
E. español

64,88 5,15 5,18 75,21 24,79

% sobre total 
CAE

86,27 6,85 6,89

Como vemos, tres de cada cuatro personas del barrio han nacido en el Estado español. Y 
casi la mitad de la población del barrio ha nacido en Araba. Llama la atención tanto la 
igualdad de personas vecinas del barrio que han nacido en Gipuzkoa o Bizkaia, como su 
reducido número, ya que, por ejemplo, en el barrio viven más personas nacidas en 
América del Sur que en alguno de esos dos herrialdes.

A esta mirada general, con ayuda de la siguiente tabla, introduzcámosle el factor sexo.



TOTAL 
CASCO

Total mujeres nacidas en el Estado español 2019 3.359
% de las mujeres nacidas en el E. español sobre total de personas 
nacidas en el E. español

52,40

Total hombres nacidos en el Estado español 2019 3.051
Total mujeres nacidas en la CAE 2.493
% mujeres nacidas en la CAE sobre total de personas nacidas en la 
CAE

51,71

Total hombres nacidos en la CAE 2.328
Total mujeres nacidas en Araba 2019 2.133
% mujeres nacidas en Araba sobre total de personas nacidas en 
Araba

51,29

Total hombres nacidos en Araba 2019 2.026
Total mujeres nacidas en Gipuzkoa 2019 175
% mujeres nacidas en Gipuzkoa sobre total personas nacidas en 
Gipuzkoa

53,03

Total hombres nacidos en Gipuzkoa 2019 155
Total mujeres nacidas en Bizkaia 2019 185
% mujeres nacidas en Bizkaia sobre total personas nacidas en 
Bizkaia

55,72

Total hombres nacidos en Bizkaia 2019 147
Total mujeres nacidas en otras provincias del Estado español 866
% mujeres nacidas en otras provincias sobre total personas nacidas 
en otras provincias del Estados español

54,50

Total hombres nacidos en otras provincias del Estado español 723

El dato más relevante es que en todos los casos son mayoría las mujeres, aunque con 
pocas diferencias.

En cuanto a las personas vecinas nacidas en alguno de los tres herrialdes de la CAE, 
llama la atención que mientras son más las mujeres nacidas en Bizkaia (185) que las 
nacidas en Gipuzkoa (175), en los hombres es al revés, siendo más los nacidos en 
Gipuzkoa (155) que los nacidos en Bizkaia (147). En cualquier caso, las diferencias 
entre sexos a este nivel general son muy pequeñas, salvo en el caso de las personas 
nacidas en otras provincias del Estado español, donde hay 143 mujeres más, lo que es 
un dato apreciable.

2.3.B.- La evolución en los últimos años en el conjunto del barrio

Como las diferencias no son muy grandes, aprovechemos para ver en una sola tabla la 
evolución de la población en conjunto, así como su división por sexos.



Lugar de nacimiento
Estado 
español

Otras 
provincias

CAE Araba Gipuzkoa Bizkaia

Personas 2012 7.057 1.755 5.302 4.560 372 370
Personas 2019 6.410 1.589 4.821 4.159 330 332
∆ en % 2019/2012 -9,17 -9,46 -9,07 -8,79 -11,29 -10,27
Mujeres 2012 3.692 916 2.776 2.380 190 206
Mujeres 2019 3.359 866 2.493 2.133 175 185
∆ de la cifra bruta 
2019/2012

-333 -50 -283 -247 -15 -21

∆ en % 2019/2012 -9,02 -5,46 -10,19 -10,38 -7,89 -10,19
Hombres 2012 3.365 839 2.526 2.180 182 164
Hombres 2019 3.051 723 2.328 2.026 155 147
∆ de la cifra bruta 
2019/2012

-314 -116 -198 -154 -27 -17

∆ en % 2019/2012 -9,33 -13,83 -7,84 -7,06 -14,84 -10,37

Aunque por lo que indican los datos de la evolución por sexos de las personas nacidas 
en el Estado español parezca que no hay grandes diferencias, la cosa cambia 
significativamente si observamos algunos lugares de nacimiento. Por ejemplo, aunque 
el total del descenso habido en estos años de la personas nacidas en Otras provincias sea 
del -9,46%, lo que vemos es que el reparto por sexos es muy desigual, ya que las 
mujeres han disminuido en -5,46% y los hombres en -13,83%, lo que supone que en 
cifra bruta los hombres han disminuido más del doble que las mujeres (116 y 50 
respectivamente). Eso hace que si ya en 2012 las mujeres nacidas en Otras provincias 
fueran un 9,18% más que los hombres, en 2019 sean ya un 19,78% más. 

Algo parecido, pero más atenuado y en sentido inverso, sucede con las personas nacidas 
en la CAE: descienden bastante más las mujeres (283 mujeres menos por 198 hombres). 
Eso hace que se iguale bastante el número actual entre hombres y mujeres nacidas en la 
CAE. Si dentro de ellas miramos las nacidas en cada herrialde, vemos que en Bizkaia la 
disminución ha sido bastante pareja (en torno al -10%); en Gipuzkoa, sin embargo, han 
disminuido bastante más los hombres (-27) que las mujeres (-15). Finalmente, en Araba 
ha sido al revés, y la disminución mayor se ha dado entre las mujeres (-247) que entre 
los hombres (-154), lo que ha llevado a equiparar bastante el número de unas y otros. 

2.3.C.- La procedencia de las personas vecinas nacidas en el Estado español por 
secciones censales

Sección 1:
Bastante mayor presencia que en el conjunto del barrio de mujeres sobre hombres 
nacidas en el Estado español, principalmente basada en su gran diferencia (la mayor 
entre las secciones) de mujeres nacidas en Otras provincias del E. español (un 37,62% 
más de mujeres que de hombres).
Durante el periodo 2012-2019 se vasquiza (pierde menos población nacida en la CAE 
que nacida den Otras provincias), pero sobre todo debido a que los hombres nacidos en 



la CAE (en concreto en Bizkaia y, sobre todo, Araba) no solo no disminuyen, sino que 
aumentan (al contrario que las mujeres)

Sección 3: 
La sección con mayor % de personas nacidas en la CAE sobre personas nacidas en el 
Estado español; también de personas nacidas en Araba sobre personas nacidas en el 
Estado español. En consecuencia también es la sección con menor % de personas 
nacidas en Otras provincias sobre personas nacidas en el Estado español.
En el periodo 2012-2019 es una de las dos secciones que se españoliza, esto es, pierde 
proporcionalmente más población nacida en la CAE que nacida en Otras provincias)

Sección 4:
Como curiosidad, en contra de la tónica general de descenso de población en todos los 
sentidos, la población nacida en Bizkaia aumenta en 2 personas en esta sección, pero 
porque las mujeres han aumentado en 4, mientras los hombres han disminuido en 2.
Durante el periodo 2012-2019 se vasquiza, esto es, pierde menos población nacida en la 
CAE que nacida den Otras provincias, en concreto mujeres.

Sección 5:
Es la sección con menor % de personas nacidas en Araba sobre personas nacidas en la 
CAE; pero es que es la sección con mayor % de personas nacidas en Gipuzkoa sobre 
personas nacidas en la CAE, y la segunda con mayor % de personas nacidas en Bizkaia 
sobre personas nacidas en la CAE, lo que le lleva a ser la segunda sección más vasca 
por su % de personas nacidas en la CAE sobre personas nacidas en el Estado español.
Es la única sección en que los hombres nacidos en el Estado español (594) son más (594 
que las mujeres (593).
Esta sección 5 tiene una distribución por sexos y lugar de nacimiento bastante distinta a 
la del resto de secciones. Así, son más los hombres nacidos en la CAE que las mujeres 
(la única sección en la que sucede, 461 hombres por 448 mujeres) y ello 
fundamentalmente porque son más los hombres nacidos en Araba (397) que las mujeres 
nacidas en Araba (363), sin embargo luego tiene muchas más mujeres nacidas en 
Gipuzkoa que hombres, y al mismo tiempo la única sección con más mujeres nacidas en 
Gipuzkoa que mujeres nacidas en Bizkaia. 
Curiosamente entre 2012 y 2019 aumenta su población nacida en Otras provincias, por 
eso es la sección que más se españoliza, pero porque aumentan los hombres (+10), ya 
que las mujeres siguen la pauta general de disminuir (-3)

Sección 8:
Es la sección con menor tanto por ciento personas nacidas en la CAE de entre las 
personas nacidas en el Estado español; también de personas nacidas en Araba sobre 
personas nacidas en el Estado español. Pero, al mismo tiempo, tiene el mayor % de 
personas nacidas en Araba sobre personas nacidas en la CAE, y el menor de las nacidas 
en Bizkaia y el penúltimo menor de las nacidas en Gipuzkoa sobre personas nacidas en 
la CAE.
Consecuentemente con todo lo dicho, es también la sección con mayor % de personas 
nacidas en Otras provincias sobre personas nacidas en el Estado español.
También es la sección con mayor tanto por ciento de mujeres sobre hombres nacidas en 
el Estado español.
Entre 2012 y 2019 su descenso en personas nacidas en Otras provincias, un -15%, es 
bastante mayor que el de la media del barrio (-9,46%), lo que le lleva a vasquizarse 



(pierde menos población nacida en la CAE que nacida den Otras provincias). No 
obstante su disminución en personas nacidas en Otras provincias es sobre todo debida a 
la disminución de hombres (-32), que es el doble que la de mujeres (-16)

Sección 10:
En general lleva en casi todos los aspectos tiene unos datos y una evolución muy 
próximos a la del conjunto del barrio. Quizá se puede destacar que es la sección donde 
los hombres nacidos en Gipuzkoa son más mayoritarios que las mujeres (30 y 26 
respectivamente), y una de las que menos diferencias tiene entre hombres y mujeres 
nacidas en Otras provincias del E. español. Como también se han reducido más las 
mujeres nacidas en la CAE que los hombres (principalmente las nacidas en Araba, 
donde es la sección que más mujeres pierde), todo ello la lleva a ser la sección en la que 
más se ha reducido la cifra bruta de mujeres nacidas en el Estado español.

En una primera mirada general llama la atención la uniformidad del reparto 
proporcional por secciones, tanto del vecindario nacido en la CAE (en el entorno del 
75%) como, consecuentemente, el nacido en otras provincias del Estado español (en 
torno al 25%). Uniformidad que no se repite en cuanto a qué % de la población vecina 
de cada sección es nacida en el Estado español, ahí oscila desde el 70,28% de la sección 
4 (que, lógicamente es la que tiene mayor índice de vecindario nacido en el extranjero), 
hasta el 82,05% de la sección 8 (con solo un 17,95% de vecindario nacido en el 
extranjero).

Población por lugar de nacimiento 1 3 4 5 8 10 TOTAL

Total población sección 2019 1.250 937 2.143 1.648 1.198 1.346 8.522
Total personas nacidas en el Estado 
español 2019 

989 722 1.506 1.187 983 1.023 6.410

% personas nacidas en el Estado español 
sobre total población

79,12 77,05 70,28 72,03 82,05 76,00 75,22

Total personas nacidas en la CAE 2019 749 556 1.113 909 711 783 4.821
% personas nacidas en la CAE sobre 
personas nacidas en el Estado español 

75,73 77,01 73,90 76,58 72,33 76,54 75,21

Total personas Araba 2019 651 483 963 760 628 674 4.159
% personas nacidas en Araba sobre 
personas nacidas en el Estado español 

65,82 66,90 63,94 64,03 63,89 65,88 64,88

% personas nacidas en Araba sobre 
personas nacidas en la CAE

86,92 86,87 86,52 83,61 88,33 86,08 86,27

Total personas Gipuzkoa 2019 46 32 71 84 41 56 330
% personas nacidas en Gipuzkoa sobre 
personas nacidas en el Estado español 

4,65 4,43 4,71 7,08 4,17 5,47 5,15

% personas nacidas en Gipuzkoa sobre 
personas nacidas en la CAE

6,14 5,76 6,38 9,24 5,77 7,15 6,85

Total persona Bizkaia 2019 52 41 79 65 42 53 332
% personas nacidas en Bizkaia sobre 
personas nacidas en el Estado español 

5,26 5,68 5,25 5,48 4,27 5,18 5,18

% personas nacidas en Bizkaia sobre 
personas nacidas en la CAE

6,94 7,37 7,10 7,15 5,91 6,77 6,89

Total personas Otras provincias 2019 240 166 393 278 272 240 1.589
% personas nacidas en otras provincias 
sobre personas nacidas en el Estado 
español 

24,27 22,99 26,10 23,42 27,67 23,46 24,79



Si acercamos la lupa a las personas nacidas en la CAE, en lo que es en su conjunto 
vemos que también hay uniformidad en las secciones: entre el 63 y el 67% de su 
vecindario nacido en el Estado español lo ha hecho en alguno de los tres herrialdes, 
siendo lógicamente la población nacida en Araba muy superior a la de Gipuzkoa y 
Bizakia.

Pero mientras el reparto por secciones del vecindario nacido en Araba es también 
bastante uniforme (entre el 83,61 de la sección 5 y el 88,33% de la sección 8), más 
diferencias encontramos entre la población nacida en el segundo herrialde que más 
vecindario aporta al Casco, el de Gipuzkoa, donde varía entre el 4,17 de la sección 8 y 
el 7,08 de la sección 5, que es incluso en números absolutos la sección que más 
vecindario nacido en Gipuzkoa tiene (de tal forma que la sección 5, aun siendo en 
población total absoluta un 23,10% inferior a la de la sección 4, en población nacida en 
Gipuzkoa es un 18,31 superior), y con sus 84 personas nacidas en Gipuzkoa, tiene más 
que las que suman juntas las secciones 3 y 8 (74 en conjunto con las 32 de la 3 y las 41 
de la 8).

Por lo que respecta al reparto del vecindario nacido en Bizkaia, es más uniforme, 
destacando quizá el poco porcentaje de él presente en la sección 8 (el 5,91%). En 
cualquier caso, y en lo que a cifra bruta se refiere, es curioso ver cómo son más las 
secciones que tienen mayor población nacida en Bizkaia que en Gipuzkoa (la 1, 3 4 y 
8).

Finalmente, en lo tocante al vecindario nacido en otras provincias del Estado español, 
las variaciones vuelven a ser menores, oscilando entre el 22,99% de la sección 3 y el 
27,67 de la sección 8. La sección con mayor proporción de población vasca sería la 3, 
principalmente por su % de personas nacidas en Bizkaia, el mayor de todas las 
secciones.

Es muy curioso el perfil de la sección 8 porque, curiosamente, podríamos calificarla 
como la más española por el lugar de nacimiento de su población, ya que es, por un 
lado, la que menor % de población nacida en el extranjero tiene (el 17,95%), la que 
menor porcentaje tiene también de población nacida en la CAE (72,33%) y la que 
mayor porcentaje tiene de población nacida en otras provincias del Estado español. Y, al 
mismo tiempo, observando el conjunto de la población de la CAE, es la sección que 
cuenta con mayor % de personas nacidas en Araba (88,33), al tiempo que el menor de 
personas nacidas en Bizkaia, y casi el menor también de personas nacidas en Gipuzkoa.

A esta mirada general, con ayuda de la siguiente tabla, introduzcámosle el factor sexo:



1 3 4 5 8 10 TOTAL

Mujeres nacidas en el E. español 2019 532 384 780 593 535 535 3.359
Hombres nacidos en el E. español 
2019

457 338 726 594 448 488 3.051

% de mujeres sobre hombres nacidos 
en el E. español 2019

16,41 13,61 7,44 -0,17 19,42 9,63 +10,10

Total mujeres CAE 2019 393 293 572 448 379 408 2.493

Total hombres CAE 2019 356 263 541 461 332 375 2.328
% mujeres sobre hombres nacidos en 
la CAE 2019

+10,39 +11,41 +5,73 -2,82 +14,16 +8,80 +7,09

% mujeres nacidas en la CAE sobre 
total mujeres nacidas en el E. español

73,87 76,30 73,33 75,55 70,84 76,26 74,22

% hombres nacidos en la CAE sobre 
total hombres nacidos en el E .español

77,90 77,81 74,52 77,61 74,11 76,84 76,30

Total mujeres Araba 2019 341 250 496 363 331 352 2.133

Total hombres Araba 2019 310 233 467 397 297 322 2.026
% mujeres sobre hombres nacidos en 
Araba

+10,00 +7,30 +6,21 -8,56 +11,45 +9,32 +5,28

% mujeres nacidas en Araba sobre 
total mujeres nacidas en la CAE

86,77 85,32 86,71 81,03 87,34 86,27 85,56

% hombres nacidos en Araba sobre 
total hombres nacidos en la CAE

87,08 88,59 86,32 86,12 89,46 85,87 87,03

Total mujeres Gipuzkoa 2019 23 19 36 51 20 26 175

Total hombres Gipuzkoa 2019 23 13 35 33 21 30 155
% mujeres sobre hombre nacidos en 
Gipuzkoa

0,00 +46,15 +2,86 +54,55 -4,76 -13,33 +12,90

% mujeres nacidas en Gipuzkoa sobre 
total mujeres nacidas en la CAE

5,85 6,48 6,29 11,38 5,28 6,37 7,02

% hombres nacidos en Gipuzkoa 
sobre total hombres nacidos en la 
CAE

6,46 4,94 6,47 7,16 6,33 8,00 6,66

Total mujeres Bizkaia 2019 29 24 40 34 28 30 185

Total hombres Bizkaia 2019 23 17 39 31 14 23 147
% mujeres sobre hombres nacidos en 
Bizkaia

+26,09 +41,18 +2,56 +9,68 +100,00 +30,43 +25,85

% mujeres nacidas en Bizkaia sobre 
total mujeres nacidas en la CAE

7,38 8,19 6,99 7,59 7,39 7,35 7,42

% hombres nacidos en Bizkaia sobre 
total hombre nacidos en la CAE

6,46 6,46 7,21 6,72 4,22 6,13 6,31

Total mujeres Otras provincias 2019 139 91 208 145 156 127 866

Total hombres Otras provincias 2019 101 75 185 133 116 113 723
% mujeres sobre hombres nacidos en 
otras provincias

+37,62 +21,33 +12,43 +9,02 +34,48 +12,39 +19,78

% mujeres nacidas en otras provincias 
sobre total mujeres nacidas den el E. 
español

26,13 23,70 26,67 24,45 29,16 23,74 25,78

% hombres nacidos en otras 
provincias sobre total hombres 
nacidos en el E. español

22,10 22,19 25,48 22,39 25,89 23,16 23,70

Lo primero que hay que resaltar es que aunque en el conjunto del barrio las mujeres 
nacidas en el Estado español son un 10,10% más que los hombres, este reparto por 
sexos cambia en las secciones, teniendo dos secciones donde las mujeres son bastantes 



más (el 19,42 en la 8, y el 16,41 en la 1) y, sobre todo, que hay una sección, la 5, donde 
los hombres son más (594 hombres por 593 mujeres nacidas en el Estado español)
Y es que precisamente esta sección 5 tiene una distribución por sexos y lugar de 
nacimiento bastante distinta a la del resto de secciones. Así, son más los hombres 
nacidos en la CAE que las mujeres (la única sección en la que sucede, 461 hombres por 
448 mujeres) y ello fundamentalmente porque son más los hombres nacidos en Araba 
(397) que las mujeres nacidas en Araba (363), sin embargo luego tiene muchas más 
mujeres nacidas en Gipuzkoa que hombres (51 mujeres y 33 hombres, un 54,55% más 
de mujeres, cuando en el resto de secciones tienen cifras muy parejas por sexos) hasta el 
punto de ser la sección con mayor cifra absoluta de mujeres nacidas en Gipuzkoa, y al 
mismo tiempo la única sección con más mujeres nacidas en Gipuzkoa que mujeres 
nacidas en Bizkaia. 

En lo referente a las personas nacidas en otras provincias del Estado español llama la 
atención que en las secciones 1 y 8 haya muchas más mujeres que hombres (un 37,62 y 
un 34,48% respectivamente), lo que vendría explicado por encontrarse en ambas 
secciones las residencias de mayores (en 2019 las de Aurora y Arquillos en la 1, y la de 
San Prudencio en la 8), donde son mucho más numerosas las mujeres que los hombres, 
Que esto suceda sólo entre las mujeres nacidas en otras provincias del Estado español es 
probablemente efecto de las mujeres que migraron a Gasteiz durante la segunda mitad 
del siglo XX, que después enviudaron, y que hoy en día viven en una residencia, perfil 
que se correspondería con el que nos cuenta el vecindario de personas mayores 
(principalmente mujeres) quienes con la puesta en marcha del PERI se han visto 
obligadas a acometer en sus viviendas unas reformas para las que su pensión no 
alcanzaba, hasta que aparecía el Ayuntamiento y les ofrecía como solución una plaza en 
una residencia… a cambio de la vivienda.

2.3.D.- Las variaciones entre 2012 y 2019 en las secciones censales

Añadamos finalmente la lente que nos permite comparar lo sucedido en los últimos 7 
años con la población de las distintas secciones del Casco nacida en el Estado español.

La primera cuestión que llama nuestra atención es el observar cómo a pesar de que en 
casi todos los datos de todas las secciones y todos los apartados vemos una evolución 
negativa en estos años, que se corresponde también con el descenso generalizado de 
población que ha habido en el barrio, sin embargo, hay tres apartados concretos en los 
que se produce un aumento de población. Por un lado, y el de mayor calado, el aumento 
que experimenta la sección 5 en el apartado de personas nacidas en Otras provincias 
(aumenta en 7 personas), más si tenemos en cuenta que el resto de secciones en este 
apartado se hallan en una horquilla de pérdida de vecindario que abarca entre las 21 y 
las 50 personas, y que las personas nacidas en otras provincias en el barrio en general 
descienden en un casi 10%. En principio no se nos ocurre la razón de este hecho (que, 
como luego veremos, además, se debe a la incorporación al barrio de hombres, ya que 
las mujeres disminuyen), así que llamamos a vuestras aportaciones y sugerencias. Las 
otras dos subidas tienen que ver con el vecindario nacido en Bizkaia, que aumenta tanto 
en la sección 4 (2 personas) como en la 8 (1 persona). 



Población por lugar de 
nacimiento

1 3 4 5 8 10 TOTAL

Total personas nacidas en el 
Estado español 2012

1.055 819 1.651 1.296 1.098 1.138 7.057

Total personas nacidas en el 
Estado español 2019 

989 722 1.506 1.187 983 1.023 6.410

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -66 -97 -145 -109 -115 -115 -647
Total personas Otras provincias 
2012

267 187 443 271 320 267 1.755

Total personas Otras provincias 
2019

240 166 393 278 272 240 1.589

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -27 -21 -50 7 -48 -27 -166
Total personas nacidas en la CAE 
2012

788 632 1.208 1.025 778 871 5.302

Total personas nacidas en la CAE 
2019

749 556 1.113 909 711 783 4.821

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -39 -76 -95 -116 -67 -88 -481

Total personas Araba 2012 677 544 1.056 848 686 749 4.560

Total personas Araba 2019 651 483 963 760 628 674 4.159

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -26 -61 -93 -88 -58 -75 -401

Total personas Gipuzkoa 2012 54 37 75 95 51 60 372

Total personas Gipuzkoa 2019 46 32 71 84 41 56 330

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -8 -5 -4 -11 -10 -4 -42

Total personas Bizkaia 2012 57 51 77 82 41 62 370

Total personas Bizkaia 2019 52 41 79 65 42 53 332

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -5 -10 2 -17 1 -9 -38

En sentido contrario, llama también la atención el fuerte descenso en % que 
experimentan las personas nacidas en Otras provincias en la sección 8, un -15%, 
bastante mayor que el de la media del barrio que es un -9,46%

Fijándonos en los % incrementos y decrecimientos, vemos que, entre la población 
nacida en el Estado español, las secciones 1, 4 y 8 se vasquizan (pierden bastante menos 
población nacida en la CAE que nacida den Otras provincias, mientras que la 3 y 
especialmente la 5 se “españolizan”

Veamos ahora qué encontramos si a estos datos le añadimos el factor sexo. Con los 
nuevos datos que aporta la tabla que ahora os dejamos, podemos comprobar que el 
llamativo aumento de personas nacidas en Otras provincias que experimenta la sección 
5 es debido al aumento de hombres (+10), ya que las mujeres disminuyen (-3). Este 
aumento de hombres de Otras provincias es más llamativo si cabe al tener en cuenta que 
en el resto de secciones disminuyen bastante, entre el -16 de las secciones 3 y10, hasta 
el -39 de la sección 4, y, además, que en el total del resto de secciones los hombres 
disminuyen más del doble que las mujeres (las mujeres disminuyen 47 y los hombres 
126), cuando en el conjunto de personas nacidas en el Estado español las cifras de 
disminución son muy parejas en el barrio (-333 mujeres y -314 hombres)



Población por lugar de nacimiento 1 3 4 5 8 10 CASCO

Mujeres nacidas en el Estado español 2012 578 424 827 661 596 606 3.692

Mujeres nacidas en el Estado español 2019 532 384 780 593 535 535 3.359

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -46 -40 -47 -68 -61 -71 -333

Hombres nacidos en el Estado español 2012 477 395 824 635 502 532 3.365

Hombres nacidos en el Estado español 2019 457 338 726 594 448 488 3.051

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -20 -57 -98 -41 -54 -44 314

Total mujeres nacidas en Otras provincias 2012 143 96 219 148 172 138 916

Total mujeres nacidas en Otras provincias 2019 139 91 208 145 156 127 866

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -4 -5 -11 -3 -16 -11 -50

Hombres nacidos en Otras provincias 2012 124 91 224 123 148 129 839

Hombres nacidos en Otras provincias 2019 101 75 185 133 116 113 723

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -23 -16 -39 +10 -32 -16 -116

Total mujeres nacidas en la CAE 2012 435 328 608 513 424 468 2.776

Total mujeres nacidas en la CAE 2019 393 293 572 448 379 408 2.493

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -42 -35 -36 -65 -45 -60 -283

Total hombres nacidos en la CAE 2012 353 304 600 512 354 403 2.526

Total hombres nacidos en la CAE 2019 356 263 541 461 332 375 2.328

∆ de la cifra bruta 2019/2012 3 -41 -59 -51 -22 -28 -198

Total mujeres nacidas en Araba 2012 376 275 535 416 370 408 2.380

Total mujeres nacidas en Araba 2019 341 250 496 363 331 352 2.133

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -35 -25 -39 -53 -39 -56 -247

Total hombres nacidos en Araba 2012 301 269 521 432 316 341 2.180

Total hombres nacidos en Araba 2019 310 233 467 397 297 322 2.026

∆ de la cifra bruta 2019/2012 9 -36 -54 -35 -19 -19 -154

Total mujeres nacidas en Gipuzkoa 2012 24 23 37 50 28 28 190

Total mujeres nacidas en Gipuzkoa 2019 23 19 36 51 20 26 175

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -1 -4 -1 1 -8 -2 -15

Total hombres nacidos en Gipuzkoa 2012 30 14 38 45 23 32 182

Total hombres nacidos en Gipuzkoa 2019 23 13 35 33 21 30 155

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -7 -1 -3 -12 -2 -2 -27

Total mujeres nacidas en Bizkaia 2012 35 30 36 47 26 32 206

Total mujeres nacidas en Bizkaia 2019 29 24 40 34 28 30 185

∆ de la cifra bruta 2019/2012 -6 -6 4 -13 2 -2 -21

Total hombres nacidos en Bizkaia 2012 22 21 41 35 15 30 164

Total hombres nacidos en Bizkaia 2019 23 17 39 31 14 23 147

∆ de la cifra bruta 2019/2012 1 -4 -2 -4 -1 -7 -17

Por lo que se refiere a la disminución de población de Otras provincias que habíamos 
detectado en la sección 8, vemos que es sobre todo debido a la fuerte disminución de 
hombres (-32), justo el doble que de mujeres (-16), y eso que esa disminución de 
mujeres, cuantitativamente, es la mayor de todas las secciones.

En los relativo a lo que hemos denominados vasquización de las secciones 1, 4 y 8, 
vemos que responde a distintos modelos. En la sección 1 está protagonizado por el 
aumento de los hombres (aumenta en 3 los nacidos en la CAE, al tiempo que 



disminuyen en 23 los nacidos en Otras provincias, mientras que las mujeres llevan la 
evolución contraria, las nacidas en la CAE disminuyen en 42, y sin embargo las nacidas 
en otras provincias sólo en 4). El incremento de hombres nacidos en la CAE que 
experimenta la sección 1, al observarlo por herrialdes, vemos que tiene que ver con el 
incremento de hombres de esta sección nacidos en Araba (+9) y Bizkaia (+1), cuando en 
el resto de secciones los hombres de estos herrialdes disminuyen en todos los casos. Si 
este incremento de hombres nacidos en la CAE en la sección 1 no lo habíamos 
detectado anteriormente es porque, al mismo tiempo, las mujeres de esta sección 
nacidas en la CAE disminuyen en 42, y en concreto lo hacen en -35 en Araba y en -6 en 
Bizkaia. 

Mientras tanto, en la sección 4, aunque los hombres nacidos en Otras provincias 
descienden más que la media del barrio (-17,41 por -13,83), también lo hacen los 
hombres nacidos en la CAE (-9,83 y -7,84%), mientras que las mujeres nacidas en Otras 
provincias se reducen en un % similar a la media del barrio, pero las nacidas en la CAE 
se reducen bastante menos que en la media del barrio (-5,92 y -10,19).

Finalmente, la vasquización de la sección 8 no es tanto producto del aumento o menor 
pérdida de mujeres u hombres nacides en la CAE, sino de la importante pérdida tanto de 
mujeres como de hombres nacides en Otras provincias (en ambos casos, la sección que 
mayor disminución tiene, y en ambos casos también cerca del doble que la disminución 
media del barrio).

La otra cuestión que nos había llamado la atención en los datos conjuntos, era el 
aumento de vecindario nacido en Bizkaia en las secciones 4 y 8. Pues bien, al 
observarlo divididos por sexos vemos que, en ambos casos, el aumento en realidad es de 
mujeres de Bizkaia (4 en la 4 y 2 en la 8), porque los hombres disminuyen (-2 en la 4 y 
-1 en la 8).



RESUMEN DE LOS PRINCIPALES DATOS 
DEL BARRIO

EL VECINDARIO SEGÚN NACIONALIDAD ESPAÑOLA O 
EXTRANJERA

En el Casco viven 2.033 personas vecinas de nacionalidad extranjera, lo que supone un 
22,8% de su población, sin embargo, frente a la idea que a veces parece establecida en 
buena parte de la población, el incremento de la población de nacionalidad extranjera en 
el Casco desde 2011 ha sido muy leve (+1,2%), mucho menor que el del conjunto de la 
ciudad (+11,4%), por lo que el % que supone la población de nacionalidad extranjera 
sobre el total de la población del barrio, en estos 7 años ha descendido de forma 
importante, un 10,53%, aunque de forma distinta entre sexos: en el caso de los hombres 
ha decrecido el -16,68%, en el caso de las mujeres en realidad hay un incremento del 
0,45%

Las mujeres de nacionalidad española (3.559) son un 10,36% más que los hombres de 
nacionalidad española (3.559)
las mujeres de nacionalidad extranjera son minoría dentro de la población de 
nacionalidad extranjera (44,02%), representan solo un 17,69% de las mujeres del barrio.

Un 4,39% de la población de nacionalidad española (374 personas) es el que ha 
obtenido (o poseía ya la doble) la nacionalidad española habiendo nacido en el 
extranjero. De él un 53,48% son mujeres (200)

Entre 2012 y 2019 la población de nacionalidad española aumenta su porcentaje en el 
total de población del barrio; el % de mujeres de nacionalidad española sobre el 
conjunto de mujeres del barrio apenas varía (pasa del 82,39 al 82,31%), el de los 
hombres aumenta (pasa del 72,18%, al 76,82)

LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS VECINAS DEL BARRIO 
DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

El Casco, en lo sustancial, sigue las pautas del conjunto de Gasteiz, siendo, por este 
orden, las principales nacionalidades extranjeras del vecindario que habita en ambos 
ámbitos: Países del Magreb; América del Sur y Resto de África, solo resalta la poca 
presencia de personas de Europa del Este, que son incluso menos que las de Asia y 
Oceanía.

Siendo el número total de hombres de nacionalidad extranjera un 27% superior al de 
mujeres, sin embargo, en algunas nacionalidades son mayoría las mujeres: las mujeres 
de Europa del Este son un 19,3% más; las mujeres de América del Sur son un 21,26% 
más; y las mujeres del Resto de América son un 25,64% más que los hombres. 



Por su parte, los hombres de los países del Magreb son un 62% más que las mujeres. 
Algo que todavía es más desproporcionado con las personas procedentes de Asia y 
Oceanía, donde los hombres son más del doble que las mujeres. La desproporción es 
grande, aunque menor, también entre las personas de países del Resto de África, donde 
los hombres son un 42,73% más que las mujeres

Importante reducción, tanto porcentual como en cantidad bruta, del vecindario del 
barrio procedente de los países del Magreb. En el intervalo de los 7 años de la 
comparación han abandonado el barrio un 38,82%, esto es, 360 personas (más de una de 
cada tres). El vecindario de países de América del Sur también ha descendido en un 
-14,25%. La tercera procedencia que ha padecido disminución en estos años es la de los 
países de Europa del Este, aunque en un % menor aún que en el caso de América del 
Sur, el 6,72%. A partir de ahí, y aun a pesar de la reducción del total de personas de 
nacionalidad extranjera del barrio, el resto de procedencias han incrementado su 
presencia en el barrio

LA PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS VECINAS DEL BARRIO 
DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Tres de cada cuatro personas del barrio han nacido en el Estado español. Y casi la mitad 
de la población del barrio ha nacido en Araba. Llama la atención tanto la igualdad de 
personas vecinas del barrio que han nacido en Gipuzkoa o Bizkaia, como su reducido 
número, ya que, por ejemplo, en el barrio viven más personas nacidas en América del 
Sur que en alguno de esos dos herrialdes. El dato más relevante es que en todos los 
casos son mayoría las mujeres, aunque con pocas diferencias.

Aunque el total del descenso habido en estos años de la personas nacidas en Otras 
provincias sea del -9,46%, lo que vemos es que el reparto por sexos es muy desigual, ya 
que las mujeres han disminuido en -5,46% y los hombres en -13,83%, lo que supone 
que en cifra bruta los hombres han disminuido más del doble que las mujeres (116 y 50 
respectivamente).

En Bizkaia la disminución ha sido bastante pareja (en torno al -10%); en Gipuzkoa, sin 
embargo, han disminuido bastante más los hombres (-27) que las mujeres (-15). 
Finalmente, en Araba ha sido al revés, y la disminución mayor se ha dado entre las 
mujeres (-247) que entre los hombres (-154), lo que ha llevado a equiparar bastante el 
número de unas y otros



RESUMEN DE LOS DATOS DE LAS 
SECCIONES CENSALES

EL VECINDARIO SEGÚN NACIONALIDAD ESPAÑOLA O 
EXTRANJERA

Sección 1:
La segunda con mayor % de población de nacionalidad española. Hay un clara 
infrarrerepesentación con respecto al barrio de población de nacionalidad extranjera La 
desproporción entre mujeres y hombres nacidos en el extranjero con nacionalidad 
española es bastante mayor que en el resto de las secciones, pues hay 34 mujeres y 20 
hombres. El % de los hombres de nacionalidad española de esta sección entre 2012 y 
2019 aumenta de forma importante su % (7,42), pero sin embargo en las mujeres se 
reduce (-1,46)
Sección 3:
Se mueve más o menos en los parámetros medios del barrio. Entre 2012 y 2019 es la 
segunda sección en la que más aumenta su % de vecindario de nacionalidad española, 
debido sobre todo al importante crecimiento porcentual de los hombres (el mayor entre 
las secciones, un 8,91%)
Sección 4:
La que menor % tiene de vecindario de nacionalidad española. Por sexos, los hombres 
de nacionalidad española están casi 8 puntos por debajo de las mujeres (70,80 y 78,86 
respectivamente), es la sección con mayor diferencia entre sexos. En población de 
nacionalidad extranjera tiene un 25,43% (una de cada cuatro personas vecinas), aunque 
es mayor aún en los hombres (29,20%). Teniendo un 59,21% más de población total en 
su sección que la sección 10, sin embargo, en lo que a personas nacidas en el extranjero 
que tienen nacionalidad española solo tiene un 7% más
Sección 5:
La segunda con menor % de vecindario de nacionalidad española, y la única también en 
que los hombres de nacionalidad española son más que las mujeres (aunque solo uno 
más). Consecuentemente, tiene el segundo mayor % de vecindario de nacionalidad 
extranjera (24,45% casi una de cada cuatro personas vecinas), puede haber una parte de 
explicación en los hogares que Berakah tiene en el Cantón de San Marcos, que 
pertenece a esa sección censal. Ello explica también el que tenga menos personas de 
nacionalidad española nacidas en el extranjero de la que le correspondería, al ser 
personas originarias de países a los que se les pone más dificultades para obtener la 
nacionalización.
Es la única sección en la que entre 2012 y 2019 la proporción de personas de 
nacionalidad española disminuye (un -1,40%). Esta disminución es debida a la 
reducción del % de mujeres de nacionalidad española en esta sección, ya que el de 
hombres aumenta
Sección 8:
La que mayor % tiene de vecindario de nacionalidad española, pero es debido a la 
Residencia San Prudencio, donde la mayoría de las personas que en ella residen son de 
nacionalidad española. Sus datos en todos los apartados son muy distintos al resto de 
secciones, pero por las distorsiones que crea la Residencia San Prudencio.
Sección 10: 



Se mueve más o menos en los parámetros medios del barrio, tendiendo a una mayor 
presencia de vecindario de nacionalidad española. Entre el vecindario de nacionalidad 
extranjera es la sección con mayor diferencia entre hombres (58,65%) y mujeres 
(41,35%). Llama la atención el hecho de la sobrerrepresentación de personas con 
nacionalidad españolas nacidas en el extranjero en la sección 10, en la que reside el 23% 
del total del vecindario del barrio con nacionalidad española, cuando, por población, le 
correspondería tener un 15,79. Es debido a que más de una de cada cuatro (el 26,63%) 
de sus personas vecinas nacidas en el extranjero tenga nacionalidad española. La 
explicación es que es la sección con mayor % de vecindario extranjero originario de 
países de América del Sur. Entre 2012 y 2019 es la que más aumenta su % de población 
de nacionalidad española, debido sobre todo al crecimiento del % de los hombres 
(8,20%)

Las variaciones entre 2012 y 2019 en las secciones censales

Sección 1:
Entre el vecindario de nacionalidad española, los hombres aumentan de forma 
importante su % (7,42), pero sin embargo en las mujeres se reduce (-1,46)
Es una de las dos únicas secciones en las que las mujeres de nacionalidad extranjera 
aumentan (un 9,33%), al contrario que sucede con los hombres que se reducen de forma 
importante (30,13%). En principio no encontramos un factor explicativo claro, pero 
habrá que prestar atención posteriormente a la nacionalidad de esas mujeres de 
nacionalidad extranjera que han llegado a la sección, para intentar entender lo que 
sucede.
Es la única sección donde hay un cierto desequilibrio entre mujeres y hombres de 
nacionalidad española nacidas en el extranjero (34 mujeres y 20 hombres) lo que indica 
que en esta sección no se debe a familias tradicionales.

Sección 3:
La segunda sección con mayor aumento del % de población de nacionalidad española 
(5,09%, bastante mayor que en el conjunto del barrio, 1,82%), principalmente debido al 
crecimiento proporcional de los hombres.
Una de las tres secciones en las que se reduce de forma importante la población de 
nacionalidad extranjera, un -17,63% (cuando en el conjunto del barrio lo hace en un 
-10,53%)

Sección 4: 
Crece más que en el barrio la proporción de población de nacionalidad española, 
principalmente debido al crecimiento proporcional de los hombres.
Aunque sigue siendo la segunda sección en la que las mujeres de nacionalidad 
extranjera tienen un mayor % sobre el total de mujeres (21,54%, cuando en el conjunto 
del barrio es del 17,69%), este se ha reducido, pues antes era del 23,23% (y 17,61% en 
el barrio). Algo similar pasa con los hombres de nacionalidad extranjera de la sección, 
que pasan de ser el 33,35% de los hombres de la sección (uno de cada tres) a ser ahora 
el 29,20% (en el barrio también hay una reducción del 27,82% al 23,18%)
Tiene, tanto en mujeres como en hombres un bastante menor % de personas nacidas en 
el extranjero que se hayan nacionalizado españolas.



Sección 5:
Es la única sección en la que proporcionalmente decrece la población de nacionalidad 
española, pero por la reducción de las mujeres, ya que los hombres aumentan 
proporcionalmente.
Ha incrementado el % de su población que suponen las personas de nacionalidad 
extranjera (incremento del 4,58%), hasta el punto de que, a pesar del descenso de 
población general del barrio en estos 7 años (pierde 707 personas vecinas), el número de 
las personas de nacionalidad extranjera en la sección 5 no solo no se reduce como le 
correspondería, sino que aumenta (pasan de 400 a 403, en una sección que, en cuanto a 
total de población, sí se reduce, de 1.711 a 1.648). Ello es debido al importante 
incremento de las mujeres (+25,80%, esto es, 36 mujeres más), porque los hombres 
disminuyen en 33. La explicación del hecho, en el caso de las mujeres de nacionalidad 
extranjera de la sección 5 podría venir de la mano de la apertura durante esos años en la 
sección de los Hogares de Berakah, que acogen en gran medida a mujeres subsaharianas 
(y sus criaturas)
Como la sección 4, tiene, tanto en mujeres como en hombres un bastante menor % de 
personas nacidas en el extranjero que se hayan nacionalizado españolas.

Sección 8:
Una de las tres secciones en las que se reduce de forma importante la población de 
nacionalidad extranjera, un -17,30% (cuando en el conjunto del barrio lo hace en un 
-10,53%)

Sección 10:
Es la sección donde proporcionalmente más aumenta la población de nacionalidad 
española (5,66%, cuando en el barrio lo hace en un 1,82%), principalmente debido al 
crecimiento proporcional de los hombres.
Ha tenido una importantísima reducción de vecindario de nacionalidad extranjera, (un 
-20,03%), la sección en la que más se reduce, y lo hace el doble que en el conjunto del 
barrio (-10,53%)
Tiene un % bastante más elevado que el resto de las secciones en cuanto personas de 
nacionalidad española nacidas en el extranjero.

LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS VECINAS DEL BARRIO 
DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

Podría resumirse en que, por lo que respecta al vecindario de nacionalidad extranjera, la 
sección 1 es la sección occidentalizada, la 10, y en parte también la 8, las 
Latinoamericanas, la 5 la africana subsahariana, y la 3 y la 4 las magrebíes.

Sección 1: 
Una muy fuerte sobrerrepresentación de personas del Resto de América; una fuerte 
sobrerrepresentación en personas del Resto de Europa, y algo de sobrerrepresentación 
en personas de Europa del Este. Es muy llamativa también su infrarrepresentación en 
personas del Resto de África. Sería la sección de nacionalidades extranjeras 
occidentalizadas. En personas de América del Sur los datos de mujeres y hombres de 



las sección 1 parecen hablarnos de un cierto número de hogares monoparentales 
encabezados por mujeres o mujeres solas, que no suele ser lo habitual entre el 
vecindario de nacionalidad extranjera. Es llamativo que tanto en mujeres como en 
hombres la sección con mayor cifra bruta de personas del Resto de América sea la 
sección 1.
Llamativos los incrementos de personas tanto de Resto de Europa como de Resto de 
América, 16 personas en cada uno de los casos.
En la sección 1 vemos que la pérdida de una persona de Europa del Este en realidad se 
debe a la pérdida de 6 hombres, porque las mujeres crecen en 5, lo que habla de 
modelos de convivencia distintos a la familia tradicional. Tampoco es equitativa la 
pérdida de 46 personas de Países del Magreb, porque 31 de ellas son hombres y solo 15 
mujeres; aún así, entre quienes quedan 2 de cada tres personas del Magreb de la sección 
son hombres. En personas de países del Resto de África sucede de forma aún más 
marcada, porque las 10 personas que abandonan el barrio son todas hombres. Las 
personas de América del Sur que abandonan la sección sí pueden ser familias 
tradicionales, pues la división por sexos es muy equitativa, igual que el crecimiento por 
sexos de las persona de Resto de América. El desequilibrio surge de nuevo con las 
personas de Asia y Oceanía, donde mientras las mujeres se incrementan en 5, los 
hombres se reducen en 3.

Sección 3: 
Fuerte sobrerrepresentación de personas de Europa del Este y algo de personas de 
Países del Magreb. Ligera infrarrepresentación en Resto de Europa, Resto de África, 
América del Sur y Asia y Oceanía. Es la única sección en la que son más los hombres 
de Europa del Este que las mujeres.
Aunque el conjunto de nacionalidades extranjeras de la sección 3 disminuya en un 
-27,31% (60 personas), hay grupos de nacionalidad en los que aumenta: Resto de 
América 6 personas; América del Sur 3 personas (con el dato añadido que en esos dos 
grupos la media del barrio decrece), y Europa del Este 1 persona. La explicación al 
hecho de la fuerte bajada conjunta en la sección viene de la mano del importante 
decrecimiento que tienen las personas de los países del Magreb, que se reducen en 59 
(pasan de 125 a 66, lo que supone una reducción del 47,20%)
Los desequilibrios entre sexos en la sección 3 se dan en la población de países de Resto 
de Europa, donde las mujeres crecen y los hombres decrecen, rompiendo así el 
equilibrio que había en 2012. Como en todas las secciones son muchos más hombres 
que mujeres de Países del Magreb los que abandonan el barrio. El otro dato llamativo 
tiene que ver con las personas de Asia y Oceanía, pues mientras son 2 las mujeres que 
abandonan el barrio, los hombres son 10.

Sección 4: 
Se mantiene más o menos en los parámetros que le corresponden, salvo en personas del 
Resto de América, con el % más bajo de todas las secciones. Sin embargo, al 
contemplar los datos de la población de nacionalidad de Resto de Países de África es 
muy llamativo que entre la sección 4 y 5 suman el 72,73% de todas las mujeres de esta 
nacionalidad, cuando por población solo les correspondería el 54,55%.
Lo más llamativo son las 112 personas de Países del Magreb que ha perdido la sección 
4. Llamativo es también el crecimiento en 26 personas de Asia y Oceanía que 
experimenta.
Por lo que respecta a la sección 4, donde en la mayoría de las procedencias son más los 
hombres que dejan el barrio que las mujeres, llama la atención la excepción, ya que 



entre la población de países de América del Sur mientras se reduce el número de 
mujeres (-14) aumenta el de hombres (en 5). También la diferente inercia entre personas 
de países del Resto de África, ya que mientras las mujeres aumentan en 8, los hombres 
se reducen en 10.

Sección 5: 
Clara sobrerrepresentación de vecindario de nacionalidades pertenecientes al Resto de 
África (22,83%, la mayor tasa de todas las secciones). Clara infrarrepresentación en 
personas de Asia y Oceanía, fijándonos vemos que entre la sección 4 y 5 suman el 
72,73% de todas las mujeres de esta nacionalidad, cuando por población solo les 
correspondería el 54,55%. Lo señalado es especialmente llamativo en la sección 5 
donde la cifra real supera en un 50% a la que le correspondería por población. Entre los 
hombres pasa algo similar, pero no tan pronunciado. Probablemente el hecho concreto 
de la sección 5 tenga influencia de los hogares de Berakah. En personas de América del 
Sur los datos de mujeres y hombres de la sección 5 (50 y 39) parecen también hablarnos 
de un cierto número de hogares monoparentales encabezados por mujeres o mujeres 
solas, que no suele ser lo habitual entre el vecindario de nacionalidad extranjera
Tiene un muy notorio crecimiento de personas de Resto de África (41 personas). Y 
notable también el incremento en 20 personas de América del Sur
La sección 5 tiene bastante equilibrada por sexos su evolución en este periodo, salvo en 
el caso de la población de Asia y Oceanía, donde las mujeres aumentan en 3, mientras 
los hombres disminuyen en 10, aún así, los hombres de estas nacionalidades siguen 
siendo más del doble que las mujeres. Sí hay que resaltar el gran incremento de las 
mujeres de países del Resto de África, que pasan de ser 16 a ser 41 (un incremento del 
156,25%) siendo con ello además  sección con mayor número absoluto de mujeres de 
estas nacionalidades. En esta sección 5 aumenta también el número de hombres, aunque 
no lo hace en la misma proporción (lo hacen en un 45,71%, pasando de 35 a 51). Como 
venimos señalando, creemos que ello es efecto de las mujeres (y, en menor medida, 
hombres) de estas nacionalidades que viven en los hogares y residencias abiertos 
durante estos años por Berakah en esta sección4.

Sección 8:
Sólo destaca una ligera sobrerrepresentación en personas de América del Sur.
Proporcionalmente es la sección que más población de los Países del Magreb ha perdido 
(todo un 49,54%, esto es, 54 personas). No obstante, hay nacionalidades cuya presencia 
no solo no baja, sino que se incrementa: las del Resto de África en 12 (se doblan, 
pasando de 12 a 24); las del Resto de América en 5 (pasan de 6 a 11) y las del Resto de 
Europa en 3 (pasan de 7 a 10). 
En la sección 8, además de que es en la que mayor desequilibrio entre sexos se da entre 
la población de los países del Magreb que abandonan el barrio (8 mujeres y 46 
hombres), se da la circunstancia de que es la única sección en la que aumenta más el 
número de hombres que se incorporan al barrio de países del Resto de África (9), que el 
de mujeres (3). Lo contrario sucede en el caso de las personas de países del Resto de 
América, donde mientras las mujeres aumentan en 6 los hombres se reducen en 1. O en 
los países de Asia y Oceanía, donde mientras el número de mujeres permanece estable, 
el de hombres se reduce en 7.

Sección 10:

4 https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/espana/20181119/ain-karem-belen-techo-cobijarse-
abrigo-berakah-noticia-689401922073/ 

https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/espana/20181119/ain-karem-belen-techo-cobijarse-abrigo-berakah-noticia-689401922073/
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/espana/20181119/ain-karem-belen-techo-cobijarse-abrigo-berakah-noticia-689401922073/


Una muy fuerte sobrerrepresentación de personas de América del Sur (hasta el punto de 
que es la mayoritaria en la sección), fuerte sobrerrepresentación de personas de Asia y 
Oceanía, y unas fuertes infrarrepresentaciones de personas tanto de países del Resto de 
África como de países del Magreb.
Una muy importante pérdida de personas de América del Sur (-46), lo que la lleva de 
ser la sección censal con mayor cifra bruta de personas de América del Sur en 2012, a 
ocupar ahora el tercer lugar. En cualquier caso, se reduce el vecindario de todos los 
grupos de nacionalidad extranjera, salvo uno, el de los países de Asia y Oceanía, que 
aumentan en 5. 
Salvo en la población de países de Asia y Oceanía pierde vecindario de todas las 
procedencias, pero en casi todos los casos es más elevado el número de hombres que 
abandonan el barrio que el de mujeres, salvo en el caso de las personas de los países de 
América del Sur, donde son más las mujeres que los hombres (27 mujeres y 19 
hombres).

LA PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS VECINAS DEL BARRIO 
DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Sección 1:
Bastante mayor presencia que en el conjunto del barrio de mujeres sobre hombres 
nacidas en el Estado español, principalmente basada en su gran diferencia (la mayor 
entre las secciones) de mujeres nacidas en Otras provincias del E. español (un 37,62% 
más de mujeres que de hombres).
Durante el periodo 2012-2019 se vasquiza (pierde menos población nacida en la CAE 
que nacida den Otras provincias), pero sobre todo debido a que los hombres nacidos en 
la CAE (en concreto en Bizkaia y, sobre todo, Araba) no solo no disminuyen, sino que 
aumentan (al contrario que las mujeres)

Sección 3: 
La sección con mayor % de personas nacidas en la CAE sobre personas nacidas en el 
Estado español; también de personas nacidas en Araba sobre personas nacidas en el 
Estado español. En consecuencia también es la sección con menor % de personas 
nacidas en Otras provincias sobre personas nacidas en el Estado español.
En el periodo 2012-2019 es una de las dos secciones que se españoliza, esto es, pierde 
proporcionalmente más población nacida en la CAE que nacida en Otras provincias)

Sección 4:
Como curiosidad, en contra de la tónica general de descenso de población en todos los 
sentidos, la población nacida en Bizkaia aumenta en 2 personas en esta sección, pero 
porque las mujeres han aumentado en 4, mientras los hombres han disminuido en 2.
Durante el periodo 2012-2019 se vasquiza, esto es, pierde menos población nacida en la 
CAE que nacida den Otras provincias, en concreto mujeres.

Sección 5:
Es la sección con menor % de personas nacidas en Araba sobre personas nacidas en la 
CAE; pero es que es la sección con mayor % de personas nacidas en Gipuzkoa sobre 



personas nacidas en la CAE, y la segunda con mayor % de personas nacidas en Bizkaia 
sobre personas nacidas en la CAE, lo que le lleva a ser la segunda sección más vasca 
por su % de personas nacidas en la CAE sobre personas nacidas en el Estado español.
Es la única sección en que los hombres nacidos en el Estado español (594) son más (594 
que las mujeres (593).
Esta sección 5 tiene una distribución por sexos y lugar de nacimiento bastante distinta a 
la del resto de secciones. Así, son más los hombres nacidos en la CAE que las mujeres 
(la única sección en la que sucede, 461 hombres por 448 mujeres) y ello 
fundamentalmente porque son más los hombres nacidos en Araba (397) que las mujeres 
nacidas en Araba (363), sin embargo luego tiene muchas más mujeres nacidas en 
Gipuzkoa que hombres (51 mujeres y 33 hombres, un 54,55% más de mujeres, cuando 
en el resto de secciones tienen cifras muy parejas por sexos) hasta el punto de ser la 
sección con mayor cifra absoluta de mujeres nacidas en Gipuzkoa, y al mismo tiempo la 
única sección con más mujeres nacidas en Gipuzkoa que mujeres nacidas en Bizkaia. 
Curiosamente entre 2012 y 2019 aumenta su población nacida en Otras provincias, por 
eso es la sección que más se españoliza (esto es, pierde proporcionalmente más 
población nacida en la CAE que nacida en Otras provincias), pero porque aumentan los 
hombres (+10), ya que las mujeres siguen la pauta general de disminuir (-3)

Sección 8:
Es la sección con menor tanto por ciento personas nacidas en la CAE de entre las 
personas nacidas en el Estado español; también de personas nacidas en Araba sobre 
personas nacidas en el Estado español. Pero, al mismo tiempo, tiene el mayor % de 
personas nacidas en Araba sobre personas nacidas en la CAE, y el menor de las nacidas 
en Bizkaia y el penúltimo menor de las nacidas en Gipuzkoa sobre personas nacidas en 
la CAE.
Consecuentemente con todo lo dicho, es también la sección con mayor % de personas 
nacidas en Otras provincias sobre personas nacidas en el Estado español.
También es la sección con mayor tanto por ciento de mujeres sobre hombres nacidas en 
el Estado español.
Entre 2012 y 2019 su descenso en personas nacidas en Otras provincias, un -15%, es 
bastante mayor que el de la media del barrio (-9,46%), lo que le lleva a vasquizarse 
(pierde menos población nacida en la CAE que nacida den Otras provincias). No 
obstante su disminución en personas nacidas en Otras provincias es sobre todo debida a 
la disminución de hombres (-32), que es el doble que la de mujeres (-16)

Sección 10:
En general lleva en casi todos los aspectos tiene unos datos y una evolución muy 
próximos a la del conjunto del barrio. Quizá se puede destacar que es la sección donde 
los hombres nacidos en Gipuzkoa son más mayoritarios que las mujeres (30 y 26 
respectivamente), y una de las que menos diferencias tiene entre hombres y mujeres 
nacidas en Otras provincias del E. español. Como también se han reducido más las 
mujeres nacidas en la CAE que los hombres (principalmente las nacidas en Araba, 
donde es la sección que más mujeres pierde), todo ello la lleva a ser la sección en la que 
más se ha reducido la cifra bruta de mujeres nacidas en el Estado español.


