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Diagnóstico de salud de la ciudad 
de Bilbao: elementos para la acción 
en salud comunitaria local 



Transformación económica, urbanística y social 

- En los años 90 con cifras todavía 
del 20% de paro se apostó por 
hacer de Bilbao una “ciudad de 
servicios” y por dotarla de 
infraestructuras como el 
Guggenheim, el Zubizuri… 
-Actualmente  tiene una población 
de 345.000 habitantes y un 13% de 
desempleo entre las personas de 
16 a 64 años. 
-Es la cabecera de un área 
metropolitana de casi 900.000 
habitantes. 
-Principalmente su actividad 
económica es el sector servicios y 
el turismo. 

2 

Introducción 

-En 1850 llega a Bilbao la Revolución 
Industrial con la creación del primer alto horno. 
A partir de este momento, la actividad 
económica se concentra casi exclusivamente 
en la siderurgia y en la industria naval.  
-En esos años se produce un importante 
aumento de la población y se anexionan 
municipios vecinos. 
-En 1975  la crisis industrial dejó el 30% de la 
población activa en paro. 
 
 
 





Índice de privación socioeconómica y mortalidad 1996-2003. 
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Fuente: Atlas de mortalidad en ciudades de España. Grupo Medea 
(1996-2003) 

Mortalidad por todas las causas, en los hombres de Bilbao 1996-2003 

Mortalidad por todas las causas, en las mujeres de Bilbao 1996-2003 



5 

 

• Realizar un diagnóstico de salud y de los determinantes 
sociales de la salud de la población de Bilbao, atendiendo 
a las desigualdades entre barrios y por diferentes ejes de 
desigualdad social. 

Objetivo Diagnóstico de salud de Bilbao 
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Principios rectores 
del diagnóstico 

¿Para qué queremos un 
diagnóstico? Características del plan 

Modelo determinantes 
sociales de la salud 

Determinantes sociales de 
la salud 

Permita comparar: 
Bilbao vs 
ciudades/OSIS 
Grupos sociales 
Distritos 
Barrios 
 

Plan de Salud Municipal 
que establezca 
intervenciones de mejora 
de la salud: 

•Bilbao en su 
conjunto 
•Grupos sociales 
•Distritos 
•Barrios 

Herramienta visual 
Lectura fácil y 
accesible 
Participativo 

•Implicación de otros 
sectores y otros agentes 
•Transparencia 
•Empoderamiento 
ciudadanía 

Diagnóstico de salud de Bilbao Enfoque 
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Diagnóstico de salud de Bilbao 
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Ayuntamiento de Bilbao 
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 Karmele Barainca- Jefa de Sección de Promoción de la Salud y médica. 
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Equipo 
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Fase 1: establecimiento del marco teórico y dimensiones a 
analizar 
 dificultades: inseguridad con respecto al nivel de conocimiento 
del marco de las desigualdades sociales 
 oportunidades: dar a conocer en un marco institucional la 
importancia de “las causas de las causas” 
 proceso: reunión de “formación” 
  

Diagnóstico de salud de Bilbao Fases 

Fuente: Borrell et al., 2013 

Comisión española para reducir las desigualdades en salud. 2011 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJu9uiycTPAhWDthQKHTZwA5QQjRwIBw&url=http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2011/02/14/132407&psig=AFQjCNHpnW6VNXVmJ9CSdz0CyeR8aGsS2A&ust=1475788107496021
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Fase 2: revisión de diferentes estilos de diagnósticos y 
puesta en común  
 

 

Ciudad de Madrid 
Ciudad de Barcelona 
Observatorio de salud de Asturias 
Perfiles de salud comunitaria de Nueva York 
 

 oportunidades: poder construir de manera participativa 
gracias al trabajo que se ha hecho en otros lugares lo que 
queremos que sea el diagnóstico de la ciudad de Bilbao 
 
 dificultades: parte técnica, problemas de licencias 
(reuniones posteriores con la sección de informática del 
Ayuntamiento) 
 
 proceso: reuniones de equipo 
 
 
 
  

 
 
 
 

Diagnóstico de salud de Bilbao Fases 
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  Ciudad de Madrid 

 

 
Presentación clásica 
Visión amplia, engloba determinantes 
sociales 
Gran número de indicadores 
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Ciudad de Barcelona 

Informe de salud de la ciudad y distritos 
Interactividad y accesibilidad 
Complejidad gráfica 
Matriz Urban Heart 



12 

  Observatorio de la Salud de Asturias 

 

 

Fácil y accesible publico general y a otros 
sectores 
Ranking 
Incorpora intervenciones y activos 
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  Perfiles de Salud Comunitaria de Nueva York 

 

 

Herramienta no interactiva pero muy visual 
Resumida y comprensible 
Perfiles de barrios 
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Fase 3: selección de indicadores y fuentes de datos. 
Revisión de la evidencia. 
 
 proceso: se propuso la elaboración conjunta de las 
dimensiones que tenía que tener el diagnóstico pero finalmente a 
petición del ayuntamiento elaboramos una primera versión sobre la 
que estamos trabajando. Se propuso que el Ayuntamiento revisara 
la literatura y propusiera determinados indicadores de la Dimensión 
Entorno Físico como una manera de que se integraran en el 
proceso aunque no fuera en todas las dimensiones. 
 
 dificultades: determinados indicadores que propusimos 
resultaron difíciles de entender y crearon ciertas inseguridades 
 
 oportunidades: para solventar lo anterior se propuso una 
persona de enlace que pudiera responder de manera rápida a las 
dudas que iban surgiendo sin tener que organizar reuniones con 
todo el grupo y así seguir avanzando. Con la petición de que el 
ayuntamiento propusiera y buscara evidencia de una de las 
dimensiones hemos conseguido implicar y motivar al grupo   
 
 
 

Diagnóstico de salud de Bilbao Fases 



 
 

15 



• El aumento de áreas verdes en los barrios se relaciona con una 
mejor autovaloración de la salud (2) y salud mental (autoestima, 
ansiedad, depresión, estrés, trastornos psicosomáticos). 

• Esta relación resulta más fuerte para los grupos socioeconómicos 
más desfavorecidos (3,4).  

• La disponibilidad de parques fomentará la práctica de ejercicio físico 
=>reducción en la mortalidad por todas las causas, una mejora de la 
calidad de vida relacionada con la salud (vitalidad, salud general y 
salud mental) (5,6) y una reducción del riesgo de diabetes adulta, 
obesidad, hipertensión y enfermedad cardiovascular (7). 

• Un espacio de encuentro en el barrio aumentará, asimismo, el nivel 
de interacción entre los/as vecinos/as, que repercute en una mayor 
cohesión social y capital social. 
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Espacios verdes y salud 

 
¿Qué indicadores tenemos disponibles para medir esta 

dimensión? 
¿Cuáles vamos a utilizar? 

Revisión de la evidencia disponible  

Trabajo participativo 
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Fase 4: Obtención de bases de datos, edición de las mismas y 
cálculo de indicadores 
 

 - Indicadores simples vs indicadores sintéticos 
 - Desagregado por sexo 
 - Estandarización por edad 
 -Metodología cualitativa y cuantitativa 
 
Fase 5: Redacción y presentación de los resultados 
 
 - Informe diagnóstico de salud ciudad Bilbao 
 - Informes reducidos de lectura fácil 
 - Herramienta visual interactiva online 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fases Diagnóstico de salud de Bilbao 
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Oportunidades: 
 

 - Trabajo directo con los agentes políticos que 
posteriormente elaborarán el Plan de Salud de Bilbao. 
 - Difusión de la salud y sus determinantes a 
otros sectores y agentes no vinculados directamente 
con la salud . 
 -Motivación por parte del ayuntamiento para 
elaborar un diagnostico y un plan de salud que tenga en 
cuenta los determinantes sociales. 
 
Dificultades: 
 - Participación de los agentes políticos (a 
veces dificultades por cuestiones de agenda ) 
 - Diferente implicación de los distintos 
miembros del grupo de trabajo. 
  
  
 
 
 

Diagnóstico de salud de Bilbao impresiones 



 
Muchas gracias¡¡¡¡ 


	Diagnóstico de salud de la ciudad de Bilbao: elementos para la acción en salud comunitaria local
	Transformación económica, urbanística y social
	Número de diapositiva 3
	Índice de privación socioeconómica y mortalidad 1996-2003.
	Diagnóstico de salud de Bilbao
	Diagnóstico de salud de Bilbao
	Diagnóstico de salud de Bilbao
	Diagnóstico de salud de Bilbao
	Diagnóstico de salud de Bilbao
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Diagnóstico de salud de Bilbao
	�
	Número de diapositiva 16
	Diagnóstico de salud de Bilbao
	Número de diapositiva 18
	�Muchas gracias¡¡¡¡

