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1 INTRODUCCION

El  mapa de la diversidad lingüística de Errenteria es un estudio 
realizado  por  el  Cluster  de  Sociolingüística  a  instancias  del 
Ayuntamiento de Errenteria.  

El  objetivo del proyecto es elaborar un mapa de la diversidad 
lingüística  de  Errenteria,  sin  tener  en  cuenta  el  euskera, 
castellano  e  inglés,  ya   que  estas  tres lenguas  exigen  un 
tratamiento  diferenciado por   su  carácter cooficial  y por  el 
peso  del inglés   en el  sistema    educativo  formal y no 
formal.   

Teniendo en cuenta este objetivo, los datos que figuran en el 
presente  documento  son  los  siguientes:  en  el  apartado 
introductorio se incluirá una nota metodológica del estudio. Se 
subraya que en la actualidad no existe una recopilación formal 
y protocolo de datos sobre las lenguas habladas, por lo que en 
el presente estudio se preverá la presencia de las lenguas de 
nivel hipótesis, que deberán ser confirmadas por los estudios 
cualitativos. 

En el segundo capítulo se describirán las características de la 
población de Errenteria, atendiendo a las tendencias generales 
de la inmigración llegada a Errenteria en los últimos años, a 
los  porcentajes  de  población  de  origen  extranjero  y  a  la 
distribución por sexo y edad. 

Estos  datos  se  analizarán  en el  tercer  capítulo  del  informe 
sobre la situación de  la diversidad lingüística. La diversidad 
lingüística no es homogénea en los barrios de Errenteria, en 

cuanto  al  número  de  lenguas,  ni  en  cuanto  al  número  de 
hablantes. 20 paises de procedencia  aglutinan al 87,1% de la 
población  de  origen  extranjero.  Las  diez  lenguas  de  estos 
paises pueden tener más de 50 personas en Errenteria. 

Pero,  por  otro  lado,  hay  otras  65  personas  hablantes que 
representan  el 12,9% de  la  población  migrante.  Por  tanto, 
pueden tener presencia en Errenteria en torno a 70 idiomas. 

En esta  aproximación a la  diversidad lingüística  también se 
han tenido en cuenta los datos de la población que ha nacido 
en las comunidades del Estado español en las que se habla 
otras lenguas además del castellano y vive en Errenteria.

En el cuarto capítulo del informe se presentará la posición que 
ocupan las mayores comunidades lingüísticas en los barrios de 
Errenteria.  Por  último,  se  ofrecerá  un  apartado  de 
conclusiones.
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COMENTARIO METODOLÓGICO

Actualmente  no  existe  un procedimiento  formal  o  protocolo 
para la recogida exhaustiva de datos referentes a las lenguas 
habladas por la población, además de lo que hace el EUSTAT 
sobre el euskera y el castellano. En consecuencia, no se puede 
saber  con  certeza  en  qué  idioma  hablan  los  habitantes  de 
Errenteria. La respuesta a esta pregunta requiere, por tanto, 
que la investigación cualitativa se fije en los resultados. 

No son muchos los trabajos realizados en este campo, pero en 
este informe se tendrán muy en cuenta, entre otros: Ahotsak, 
2016; Begira (Uranga et al. 2008)  (Aierdi eta Uranga 2018)  , 
Begira 2019, 2020);  Emakunde, 2012; Fernández Aragón et 
al., 2017 y Aztiker, 2015. 

La principal fuente de datos utilizada en este trabajo ha sido el 
Padrón  Municipal  de  Población  (2020)  ofrecido por  el 
Ayuntamiento de Errenteria.

En este estudio se ha considerado como población de origen 
extranjero a la totalidad de la población que presenta alguna 
de las tres características siguientes: a) nacida en España y 1 
extranjera; b) nacida en el extranjero y  española y c) nacida 
en  el  extranjero  y  extranjera. En  este  sentido,  y  bajo  la 
condición de que los estudios cualitativos las confirmen, las 
hipótesis utilizadas en este estudio son las siguientes:

• Los/las habitantes de origen extranjero hablan las lenguas 
oficiales de los distintos países. 

1En  este  estudio   se  asigna  la  categorí�a  extranjero  a  los  paises  no 
espan� oles, a las y  los ciudadanos que no tengan la nacionalidad espan� ola.

 Es de esperar que 2 se hable en esta lengua oficial, 
incluso  en  los  casos  en  que  la(s)  lengua(s)  de 
origen sea otra(s). Sin embargo, no siempre es así, 
es decir, no todos los y las habitantes saben hablar 
la lengua oficial del Estado. 

• Identificación de la(s) lengua(s) hablada(s) en los países 
de origen, además de las lenguas oficiales. 

 En la identificación de dichas lenguas se han tenido 
en  cuenta  las  lenguas  en  las  que  ya  se  ha 
documentado su presencia. 3 

• También se tendrán en cuenta los datos de la población que 
ha nacido en otras Comunidades Autónomas de España y 
vive en Errenteria, y pueden hablar otras lenguas además 
del castellano. 

2  En muchos paises existe ma� s de una lengua oficial y su presencia en el 
territorio  no  es  necesariamente  homoge�nea.  Por  lo  tanto,  la  poblacio� n 
desplazada a Errenteria hablara�  unas u otras lenguas en funcio� n de las 
caracterí�sticas sociolingu! í�sticas de cada territorio de origen. 
3  Uranga et al. 2008, Begira 2015, Topagunea 2016, Emakunde 2018, … 
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2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO EN 
ERRENTERIA

2.1  GRUPOS HUMANOS SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD
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El análisis de la diversidad lingüística se centrará en la población de origen extranjero, cruzando especialmente dos datos: el país de nacimiento 
de la población y la nacionalidad. Así, para el análisis de los datos se pueden diferenciar cuatro grupos humanos: 

1. Tabla .  Grupos humanos de la población según lugar de nacimiento y nacionalidad

Nacionalidad 
española

+ -

Nacidos en el 
Estado 
Español

2. 3.

+
a) Nacimiento en España y 
nacionalidad española

b) Nacionalidad española nacida 
y extranjera

- c)  Nacimiento  en  el 
extranjero  y  nacionalidad 
española

d)  Nacionalidad  extranjera 
nacida en el extranjero

Hay que tener en cuenta, por tanto, que en este estudio la población de origen extranjero es la población de los grupos b, c y d, es decir, la 
población nacida  en España y con nacionalidad extranjera,  la población nacida en el extranjero y la población extranjera.

1. gráfico Población según lugar de nacimiento y 
nacionalidad. Errenteria, 2020 
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Entre la población de Errenteria 4.555 tienen componente extranjero 
(11,5 del total de la población). Como se ha comentado anteriormente, 
entre ellos se agrupan tres grupos de diferentes características.

• El grupo más numeroso está formado por la población nacida en el 
extranjero sin nacionalidad española (grupo d: 2.853 habitantes).

• La población nacida en España, que no tiene la nacionalidad 
española, constituye un 0,8% (331 personas del grupo b).

• Personas nacidas en el extranjero pero con nacionalidad española son 
1.371 habitantes (grupo c).

a) Espainian jaio eta nazionalitate espainiarra; 
34938; 88%

b) Espainian jaio eta atzerriko 
nazionalitatea; 331; 1%

c) Atzerrian jaio eta 
espainiarra; 1371; 3%

d) Atzerrian jaio eta atzerritarra; 2853; 7%

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020).  Gráfico SLK. 

a) Nacimiento en España y nacionalidad 
española

34.938 88,5%

   Origen extranjero (b+c+d) 4.555 11,5%
b) Nacionalidad española nacida y 

extranjera    
331 0,8%

c) Nacido en el extranjero y español    1.371 3,5%
d) Nacido en el extranjero y extranjero   2.853 7,2%

Población total 39.493 100,0%
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2.3 POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO POR SEXO

2.3.1 Datos generales: feminización de la migración

2. gráfico Procedencia de la población por sexo. RENTERIA 
2020 (%)

Es pa in ia r  ja to r r ia J a to r r i  a t z e r r i ta r r a

 48,4  47,9 

 51,6  52,1 

Emakumezkoak

Gizonezkoak

 

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020).  Gráfico SLK. 

En cuanto a la distribución por sexo de la población, se 
observa una diferencia de medio punto entre la 
población de origen español y extranjero (51,6% 
mujeres de origen español, 52,1% de origen 
extranjero). 

Cabe destacar, sin embargo, la existencia de 
diferencias significativas en la distribución por sexo en 
función de su procedencia.
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Entre la población de origen americano, el número de mujeres  
en 2020 es mayor, 430 más. Por el contrario, entre quienes 
proceden de África, Asia y Europa, son más varones: 
Procedente de África 197 hombres más, Asia 20 y Europa 38 
hombres más.

3. gráfico Feminización de la población de origen 
extranjero (mujeres más que hombres) por 
continentes. Errenteria, 2020 (Abs.)

AFRIKA AMERIKA ASIA EUROPA OZEANIA

-300
-200
-100

0
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200
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500
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-20 -38 
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Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Gráfico SLK. 
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Origen español Origen extranjero TOTAL
 Nº % % Nº % % Nº % %

Mujeres 18.019 51,6 2.373 52,1 20.392 100,0

Hombres 16.919 48,4 2.182 47,9 19.101 100,0

TOTAL 34.938 100,0 4.555 100,0 39.493
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4. gráfico Feminización de la población de origen 
extranjero (mujeres más que hombres) por países. 
Errenteria, 2020 (Abs.)
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Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Gráfico SLK.

Entre la población migratoria procedente de América destaca 
la feminización, con 125 y 113, mujeres más que hombres 
entre la población procedente de Honduras y Nicaragua. 

Por el contrario, con diferencia, los hombres son más 
numerosos entre quienes provienen de África y Asia, 
especialmente de Marruecos y Pakistán (109 y 40 hombres 
más que de mujeres).
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2.2.2 Distribución por barrios según sexo

Muestra  la  feminización  para  tener  en  cuenta  la  distribución  de  la 
población de origen extranjero en los barrios de Errenteria. Por ejemplo, 
en los barrios de Alaberga, Lartzabal, Igantzi y Beraun, la proporción de 
mujeres es superior a la de hombres.

5. gráfico Feminización de la población de origen extranjero por 
barrios. Errenteria, 2020 (%)
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Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Gráfico SLK.
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2.3 POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO SEGÚN EDAD

2.3.1 Datos generales

Entre la población de Errenteria hasta los dieciséis años, el 89% es de origen local y el 11% de origen  extranjero. Por el contrario,  
el porcentaje de población de origen extranjero es mayor entre la población de 17 a 24 años (16,6%) y la de 25 a 44 años (23,3%). 

Por el contrario, la proporción entre 45 y 64 años es menor (9,2%) y menor entre la población de mayor edad, ya que la población  
de origen extranjero mayor de 65 años es el 1,9%. En consecuencia, cabe destacar dos características entre la población de origen  
extranjero: la alta proporción de población activa de 25 a 44 años y la escasa presencia de la población mayor de 65 años.

6. gráfico Distribución descendente de la edad de la 
población. Errenteria, 2020 (%)
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Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Gráfico SLK.

0-16 17-24 25-44 45-64 +65

Origen 
español 

5.300 
(89,0%)

2.540 
(83,4%)

6.833 
(76,7%)

11.405 
(90,8%)

8.860 
(98,1%)

Origen 
extranjero

655
(11,0%)

506 
(16,6%)

2.075 
(23,3%)

1.150 
(9,2%)

169
(1,9%)

Total 5.955 3.046 8.908 12.55 9.029
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2.3.2 Distribución por barrios según sexo

La distribución de la población de origen extranjero en los barrios de Errenteria muestra una distribución por edades a tener en 
cuenta.

7. gráfico Distribución de la edad de la población de origen extranjero. Errenteria, BARRIOS, 2020 (%)

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Gráfico SLK.

Por ejemplo, las proporciones de 25 a 44 años son significativamente mayores en los barrios de Iztieta-Ondartxo (37,2%), Igantzi 
(37,3%) y Capuchinos (32,8%). Asimismo, las proporciones de jóvenes también deben ser tenidas en cuenta no sólo en estos casos,  
sino también en los barrios de Alaberga (25,6%), Iztieta-Ondartxo (26,4%), Igantzi (28,0%), Capuchinos (22,5%) y Galtzaraborda 
(23,1%).
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Tabla. Distribución de la edad de la población de origen extranjero. Errenteria. BARRIOS 2020 (%, Absolutos)

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020).
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3 DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DE ERRENTERIA SEGÚN SU ORIGEN
Para aproximarse a la  diversidad  lingüística  de Errenteria  se  ha analizado el   origen de la  población teniendo  en cuenta dos 
variables: la población de origen extranjero y la población nacida en Comunidades Autónomas españolas con lenguas cooficiales 
distintas al castellano. 

3,1 PAISES DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO

La población de origen extranjero procede de 85 paises diferentes, de los cuales el 87,1% procede de 20 paises y el 12,9% restante 
de 65 paises.

8. gráfico La población de origen extranjero, en base a los 20 
paises más representados y la distribución del resto de paises. 
ERRENTERIA, 2020 (Abs.) ; ; ; %)

20 Jatorri-
estatuak; 

3968; 87%

65 Jatorri-estatuak; 587; 13%

 Fuente:  Padrón 
municipal de población de Errenteria (2020). Gráfico SLK. 

Por lo tanto, ya en esta aproximación se puede hacer 
una  primera  distinción  para  explicar  la  diversidad 
lingüística de Errenteria, ya que se puede prever que 
las lenguas de los habitantes de esas 20 procedencias 
tendrán una presencia  especialmente  significativa  de 
peso en el municipio de Errenteria. 

Además,  se  puede  prever  una  gran  diversidad 
lingüística entre la población con origen en más de 65 
países restantes. 
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3.2 LOS 20 PAISES MÁS REPRESENTADOS EN ERRENTERIA  

Las lenguas que pueden tener un mayor número de hablantes en Errenteria tienen su origen en veinte paises. La población de estos  
orígenes supone el 87,1% de la población extranjera. 

Los paises que aportan mayor número de personas migrantes son Marruecos, Honduras, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Rumania y 
Portugal (más de 200 habitantes). Las siguientes se sitúan en torno a 50 y 200: Cuba, Ucrania, Nigeria, Francia, Perú, Argelia, 
Argentina, Venezuela, Bolivia, Pakistán, China, Brasil y República Domónica.
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9. gráfico Población de origen extranjero, tomando en consideración 
los 20 paises más represetnados. Errenteria, 2020 (%)
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Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Gráfico SLK.
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1 3.3 PAISES DE PROCEDENCIA CON BAJO NÚMERO DE HABLANTES

En Errenteria existen poblaciones con origen en otros 65 paises. Los países de origen representan el 12,9% de la población inmigrada. 
Entre ellas   destacan México,  Italia,  Guinea Ecuatorial,  Senegal  y Alemania:  tienen en el  municipio  una presencia  de entre 30 y 50 
habitantes. El resto son un menor número. 

10. gráfico Población de origen extranjero de menos de 50 habitantes. Errenteria, 2020 (Abs.) 
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Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Gráfico SLK.
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3.4 DE ORIGEN ESTATAL

Un aspecto destacable de la diversidad lingüística de Errenteria es la población que ha nacido en otras Comunidades Autónomas del 
Estado Español y vive en Errenteria con lenguas cooficiales además del castellano. De acuerdo con estos orígenes, cabe señalar,  
pues, que entre los habitantes del municipio hay habitantes que pueden hablar de gallego, catalán, asturiano o aragonés (871, 227, 
108 y 88, respectivamente).

11. gráfico Población según origen nacional. Errenteria, 2020 (Abs. 
%)
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Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Gráfico SLK

3.5 LENGUAS QUE SE PUEDEN HABLAR EN ERRENTERIA 

Tomando en consideración -la(s) lengua(s) oficial(s) del estado y previendo que puedan tener una presencia significativa de otras 
lenguas de esas procedencias, las lenguas que pueden tener un mayor número de hablantes en Errenteria son: 
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Entre las lenguas minoritarias están los grupos de menos de 50 habitantes, como es el caso de las lenguas oficiales de algunos 
paises europeos (italiano, alemán, italiano, ruso, búlgaro…).

A continuación se ofrece un acercamiento provisional de las lenguas que llegan a Errenteria desde los orígenes de cada continente. 
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3.6 PAISES DE PROCEDENCIA EN LOS QUE EL CASTELLANO ES EL IDIOMA OFICIAL

En la descripción de la procedencia de la población de origen extranjero -con una diversidad lingüística diferente según los paises- hay  
que tener en cuenta que entre la población de origen extranjero ocupan un lugar especialmente destacado las personas que provienen de 
países en los que el castellano es la lengua oficial.  4 En Errenteria el 47,9% de la población de origen extranjero tiene en origen el 
castellano como oficia. Cabe destacar que es muy habitual que los/las habitantes de estos orígenes sean monolingües en castellano, pero 
algunos/as hablan además del castellano otras lenguas como el aimara, guaraní, el mapudungum, el quechua o el quichua.

12. gráfico Los habitantes de paises en los cuales el castellano 
es el idioma oficial en referencia al total de la población de 
origen extranjero. Errenteria. BARRIOS. 2020 (%)
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 Fuente:  Padrón 
municipal de población de Errenteria (2020). Gráfico SLK 

4 Ver en la nota metodolo� gica inicial del presente informe los criterios utilizados en la investigacio� n sobre la diversidad lingüística de los paises. 
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4 PLANOS DE LAS PRINCIPALES COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS
En el apartado anterior se han identificado las lenguas que pueden hablar los habitantes de Errenteria según su origen. En este 
apartado se elaborarán mapas de las principales comunidades lingüísticas, tomando como referencia la distribución de los barrios.

4.1 PRESENCIA DE POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO POR BARRIOS

Uno de cada cinco habitantes de Errenteria con origen en el extranjero vive en el Centro (19,4%, 882 habitantes). En el resto de 
barrios ssu presencia es menor:  Galtzaraborda 16,3%, Iztieta-Ondartxo 13,3% y Capuchinos 11,6%. En estos barrios viven entre 
500 y 900 habitantes de origen extranjero. Por el contrario, en Fandería, Larzabal, Zona rural y Gaztaño la presencia de población  
de origen extranjero es significativamente menor.

1. mapa: Distribución de la población de origen 
extranjero. Errenteria. BARRIOS. 2020 (Dic.)

 

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Mapa SLK

País de 
nacimiento 
extranjero

Con origen 
extranjero

(%)
Centro 882 19,4
Galtzaraborada 744 16,3
Iztieta-Ondartxo 608 13,3
Capuchinos 527 11,6
Beraun 495 % 10,9
Agustinas 345 7,6
Gabierrota 181 4,0
Alaberga 164 3,6
Olibet-Etxeberrieta 162 3,6
Igantzi Más información 2,9
Pontika 107 2,3
Gaztaño Nº de personas 1,4
Rústica Nº de usuarios 1,2
Larzabal 50% El
Fandería 41.- 0.9%
TOTAL 4.555 100,0
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Por el contrario, los barrios de Iztieta-Ondartxo, Igantzi, Capuchinos y Galtzaraborda son los que presentan mayores densidades de 
origen extranjero (17,9% y 17,8%, 16,7% y 16,2% respectivamente). 

Por el contrario, en Fandería, Gaztaño y el Zona Rural la densidad de población de origen extranjero es significativamente menor.

2. mapa: Distribución de la población de origen extranjero por 
barrio. Errenteria, BARRIOS. 2020%

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Mapa SLK
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4.2 DENSIDAD DE LAS PRINCIPALES COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS SEGÚN BARRIO  

4.2.1 Árabe y amazig (Marruecos y Argelia)

Errenteria cuenta en la actualidad con 786 habitantes originarios/as de Marruecos y Argelia. La presencia del árabe en sus paises de 
origen hace pensar que también en Errenteria lo hablarán. Además, hay que tener en cuenta que es muy habitual que quienes han  
llegado al País Vasco hablen el amazig junto con el árabe.

La inmensa mayoría de la población originaria de ambos territorios vive en los barrios de Galtzaraborda, Centro e Iztieta-Ondartxo. 
Pero también en Agustinas, Capuchinos y Beraun viven entre 70 y 100 habitantes que pueden hablar en estas lenguas.

3. mapa. Hablantes árabes y amazónicos (origen marroquí y 
argelino). Errenteria. BARRIOS.  2020 (Dic.)

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Mapa SLK
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4.2.2 Rumano (Rumania)

221 habitantes de Errenteria proceden de Rumanía. La mitad residen en Agustinas, Galtzarda y Centro. Por el contrario, los/las de  
origen rumano son muy escasos en Pontika, Alaberga, Lartzabal, Gaztaño y Fanderia.

4. mapa. Población de origen rumano. BARRIOS. 
Errenteria, 2020 (Abs.)

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Mapa SLK
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1.1.1 Portugués (Brasil y Portugal)

Las  personas  empadronadas  con  origen  en  Portugal  o  Brasil  son  actualmente  273,  la  mayoría  de  ellas  en  Galtzaraborada, 
Capuchinos e Iztieta-Ondartxo. Por el contrario, en Alaberga, Igantzi, Gaztaño y Pontika son muy pocas las personas habitantes que 
tienen el portugués como lengua oficial de origen, por lo que la presencia de esta lengua es significativamente menor.

1. mapa. Potenciales hablantes portugueses (origen 
brasileño y portugués). Errenteria. BARRIOS. 2021 
(Abs.)

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Mapa SLK
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1.1.2 Ucraniano (Ucrania)

Las personas originarias de Ucrania que han llegado al País Vasco suelen hablar también en ruso. En total son 158 las personas 
residentes en Errenteria, principalmente en Galtzaraborda, Iztieta-Ondartxo y Capuchinos. En el resto de barrios su presencia es 
muy escasa.

Mapa 6. Ucranianos hablantes potenciales (origen Ucrania) 
BARRIOS. Errenteria, 2020 (Abs.)

 Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Mapa SLK  
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3.1.1 Joruba, igboera, hausa e inglés … (Nigeria)

7. mapa .Población de origen nigeriano sobre el total de 
población de la región de origen extranjero.  Errenteria. 

BARRIOS. 2021 (Abs)

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Mapa SLK

28



MAPA DE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DE ERRENTERIA

Aproximación por procedencia de la población inmigrante

4.2.6 Francés (Francia)

Entre la  población de Errenteria  son 125 las  personas de origen francés.  La mayoría  viven en el  Centro,  aunque también se 
encuentran en Beraun y Galtzaraborda. Al igual que en el caso anterior, están repartidas en los distintos barrios de Errenteria.

8. mapa. Potenciales hablantes franceses (origen en Francia 
BARRIOS. Errenteria, 2020 (Abs.)

 Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Mapa SLK  
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4.2.7 Urdu y  punyabí (Pakistán)

La población originaria de Pakistán asciende a 88 habitantes en Errenteria. La mayoría viven en Iztieta y Galtzaraborda. En el resto 
de barrios son muy escasas las personas habitantes de este origen. Entre los/las habitantes de ese origen que llegaron a Euskal  
Herria es muy habitual hablar no sólo urdu, sino también punyabí. 

4. mapa. Población originaria de Pakistán por origen 
extranjero. BARRIOS. Errenteria, 2020 (Abs.)

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Mapa SLK
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4.2.8 Chino mandarín (Cantonés)

86 habitantes residentes en Errenteria proceden de China. La mayoría viven en el Centro. En el resto de barrios la población de este  
origen es muy reducida. Entre la población de este origen que llega al País Vasco es muy habitual saber hablar cantonés además del 
chino mandarín.

5. mapa. Población originaria de China por procedencia 
extranjera. BARRIOS. Errenteria, 2020 (Abs.)

Fuente: Padrón municipal de población de Errenteria (2020). Mapa SLK
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4.3 RESUMEN

El siguiente gráfico representa la distribución por barrios de las lenguas que pueden tener un mayor número de hablantes entre la  
población de origen extranjero.

13. gráfico Paises de procedencia y habitantes (hablantes potenciales). (Castellano no oficial en origen) Errenteria. BARRIOS. 
2020 (Dic.)
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Como se puede observar, hay que destacar dos tendencias diferentes:

 Barrios con mayor número de personas de origen extranjero: Centro, Galtzaraborda, Iztieta-Ondaretxo, Capuchinos, Beraun 
y Agustinas. En ellos se puede prever una presencia significativa de lenguas de origen extranjero.

 Por el contrario, es significativamente menor la presencia de habitantes que pueden hablar lenguas de origen extranjero en 
Gabierrota, Olibet, Alaberga, Pontika, Igantzi, Larzabal, Gaztaño, Zona rural y Fanderia.
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1.2 GRAN DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA CON BAJO NÚMERO DE HABLANTES

En Errenteria alrededor de 60 lenguas tienen un número reducido de hablantes, en algunos casos muy reducido. En el siguiente 
gráfico se puede observar el reparto del barrio de la población, tomando como referencia 65 paises de procedencia. 

14. gráfico Número de Estados de origen y población (hablantes potenciales). Errenteria. BARRIOS (2020)
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5 CONCLUSIONES
Analizando el origen de la población empadronada en Errenteria, la diversidad lingüística existente en el municipio es la siguiente: la 
población que puede hablar de gallego es de más de 800 habitantes y la población catalana más de 200. En Errenteria también se 
encuentran empadronadas  108 y 88 personas nacidas en Asturias y Aragón, respectivamente.

Las lenguas que pueden ser más populares entre la población de origen extranjero son:

 786 habitantes de origen marroquí y argelino pueden hablar árabe y/o amazigera. Se puede prever, por tanto, una presencia  
muy significativa de estas lenguas. Asimismo, la mayoría de la población de este origen habla francés, debido a su presencia 
en la sociedad de origen y, especialmente, en el sistema educativo.

 Quienes pueden hablar portugués tienen su origen en Portugal o en Brasil. 273 habitantes. Algunas/os de ellas pueden hablar 
otras lenguas de origen.

 Los7las rumanos/as hablantes pueden ser más de 221 habitantes;  también pueden hablar otras lenguas, como el ruso.

 La población que puede dirigirse a Ucrania es de 158 habitantes en Errenteria. Es de destacar que, en general,  hablan 
también ruso.

  Joruba, igboera, hausa, fula e inglés son las lenguas oficiales en Nigeria. Pero además, existe una gran diversidad lingüística 
en este Estado y, por lo tanto, casi 150  personas de Errenteria que tienen su origen en Nigeria pueden hablar otras lenguas.

 El  francés es hablado por las 125 personas habitantes de Errenteria de origen francés. Además, hay que tener  en cuenta 
que una parte importante de la población originaria de algunos territorios africanos habla francés (también) porque es la 
lengua oficial  de su país de origen, por ejemplo, en los países de origen: Congo, Costa de Marfil,  Benin, Burkina Faso,  
Burundi,  Guinea Ecuatorial,  Navidad, Guinea, Mali,  Senegal,  Togo, Chad. Además, debido a la colonización, debido a su 
presencia  social,  otras  personas  originarias  de  otros  paises  también  hablan  francés,  como  en  los  casos  de  Argelia  y 
Marruecos. 

Asimismo, los/las habitantes originarios/as de Suiza, Bélgica o Mónaco pueden ser franceses hablantes, ya que son oficiales  
en esos países, al menos en parte de su territorio. 
Por último, hay que señalar que entre la población de origen francés también hay quienes hablan otros idiomas además de 
los franceses, como el bretón, el occitano, el catalán, el alemán y el corso.
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 El chino mandarín y/o el cantonés, de origen chino, son 86 las personas que viven en Errenteria, entre las que se puede 
prever la posibilidad de  que hablen otros idiomas. 

 La  población originaria de Pakistán que habla Urdu también tiene una presencia destacada en Errenteria. Concretamente son 
88 habitantes.   Dado que el urdu y el inglés son lenguas oficiales en Pakistán, en general, esta población también habla 
inglés. Además, entre los que han llegado al País Vasco, la mayoría son habitantes de la región de Punjab, también es 
frecuente hablar de punyabí.

Las anteriormente citadas son las principales comunidades lingüísticas de origen extranjero. Además de estas lenguas, puede existir 
en Errenteria la presencia de otras 60 lenguas, ya que la población procede de otros 65 paises. Entre estas lenguas se encuentran 
las lenguas oficiales de Europa (alemán, armenio, bielorruso, bosnio, búlgaro, ruso, eslovaco, georgiano, húngaro, italiano, letónico, 
moldavo, noruego, holandés, swonés, sueco, y no oficiales (romano, flamenco, frisiano, frahicano, mansauquino, moquino, anquino, 
fucsicano, fucsicano, anquino, sauquí, anquino, anquino, anquino, anquino, fucsí, fucsí, fucsí, anqui, anqui, anqui, anqui, anquino, 
ancuano, anquino, fucsí, fucsí, fucsí, sauqui, fucsí, del ASIA al hindi, japonés, kazajista, coreano, mongoles, persa, vietnamí, y de 
OCEANIA el tagalo.

Desde el punto de vista de la gestión lingüística hay que tener muy en cuenta que, al igual que en la Comunidad Autónoma del País  
Vasco, la población originariamente oficial del castellano ocupa un lugar y una presencia especial en Errenteria: La población total 
asciende a 2.182 habitantes, casi la mitad de la población de origen extranjero (47,9%). No obstante, hay que tener en cuenta que 
además del castellano, entre esta población también se habla de lenguas de origen americano. Entre ellos se encuentran el aimara, 
guaraní, mapudungum, quechua, quichua y nahuatlera.

Por último, cabe señalar que entre los barrios de Errenteria se observan dos modelos claros. Por un lado, los que tienen diversas 
procedencias  y gran diversidad  lingüística   (Galtzaraborda,  Centro,  Iztieta-Ondartzo,  Agustinas,  Capuchinos,  Beraun) y,  por  el 
contrario, con una diversidad menor. Entre ellos, Gabierrota, Olibet-Etxeberrieta, Alaberga, Pontika, Igantzi, Lartzabal, Gaztaño, 
Zona rural, y Fanderia. Es una característica a tener muy en cuenta en la gestión de la diversidad lingüística. 
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EL RETO DE FUTURO

En este informe se presenta el Mapa de la diversidad lingüística de Errenteria, una aproximación por población inmigrante. Hay que 
recordar que en el propio diseño de la investigación se ha evitado el análisis de la presencia del euskera, el castellano y el inglés, ya 
que en los dos primeros casos son lenguas cooficiales en la CAPV y el inglés tiene un peso significativo en el sistema educativo 
formal y no formal, por lo que requieren un tratamiento diferenciado. 

Decimos que hemos hecho una aproximación a la diversidad de lenguajes porque actualmente no existe un procedimiento formal o 
protocolo que recoja datos lingüísticos detallados de la población, además de lo que hace el EUSTAT sobre el euskera y el castellano 
(tal y como se detalla en el apartado metodología). En consecuencia, no se puede saber con certeza en qué idioma hablan los 
habitantes de Errenteria. La respuesta a esta pregunta requiere, por tanto, investigaciones cualitativas o recogidas sistemáticas de 
datos. Durante estas investigaciones, los datos disponibles permiten, como se ha dicho en el presente informe, aproximarse al 
fenómeno de la  diversidad lingüística,  sólo  a  nivel  de hipótesis.  Por  tanto,  es especialmente  importante  realizar  estudios  que 
corroboren estas hipótesis. 

Por  un lado,  sería  interesante,  al  igual  que en el  caso  del  euskera  y  el  castellano,  que  el  EUSTAT integrase  en la  Encuesta  
Demográfica o en el Censo de Población y Vivienda las preguntas para recoger información básica sobre el resto de lenguas, o que 
los Ayuntamientos recogieran este tipo de información en el proceso de empadronamiento. Al mismo tiempo, es conveniente realizar 
estudios cualitativos amplios para profundizar en la presencia de las lenguas previstas. Esto puede ser sin duda un reto de futuro  
importante.

Que se aproveche el conocimiento de la diversidad lingüística que se está creando y aglutinando para hacer un reconocimiento de 
todas estas lenguas y para asegurar la posición que le corresponde al euskera.
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