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Este documento consiste en un primer estudio de los datos 

obtenidos a través del padrón municipal de habitantes de Leioa. Para su 

análisis se ha planteado la aplicación de diferentes variables con el fin de 

conseguir una “foto fija” de la pluralidad de orígenes y nacionalidades 

de la población leioztarra1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Los datos reflejados corresponden al mes de enero del año 2021. 
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Para realizar una aproximación rigurosa a la realidad de lo que 

generalmente se entiende por población extranjera2 no será suficiente con 

aplicar la variable “nacionalidad”. Es decir, no nos detendremos 

exclusivamente a analizar el grupo de población que ostenta una nacionalidad 

distinta a la española. Del mismo modo, tampoco será suficiente aplicar 

únicamente la variable “país de nacimiento”.  

 

Y, ¿por qué? Porque tanto una como otra, de forma aislada, nos ofrecen 

una imagen parcial del colectivo objeto de investigación.  

 

En consecuencia, para poder aproximarnos de una forma más fiel a la 

diversidad existente entre las/los leioztarras, será necesario combinar ambas 

“miradas”.  

 

Antes de abordar el estudio de los resultados obtenidos, y con el fin de 

facilitar la lectura de este documento, a continuación, incluimos un glosario 

con la descripción de varios conceptos clave: 

 

- Persona de nacionalidad extranjera nacida en el extranjero: Nos 

referimos a las personas que ostentan una nacionalidad distinta a la 

española y han nacido en un estado o territorio distinto a España. 

 

- Persona de nacionalidad española nacida en el extranjero: Nos referimos 

a las personas con nacionalidad española o doble nacionalidad (española 

y extranjera) que han nacido en un estado o territorio distinto a España. 

 

- Persona de origen extranjero: Nos referimos a las personas que, 

independientemente de su nacionalidad, han nacido en un estado o 

territorio distinto a España. 

 

- Persona nacida en España: Nos referimos a las personas que, 

independientemente de su nacionalidad, han nacido en territorio español.  

 
2 Población extranjera: No haremos uso de este concepto durante el estudio al entender que no nos 

ofrece una descripción inclusiva de todas las realidades existentes.  
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En la siguiente tabla observamos que, en la actualidad, un 5,8% de las 

personas empadronadas en Leioa es de nacionalidad extranjera. 

Si analizamos el dato de las personas de origen extranjero, este asciende 

al 9,6%. Este hecho sucede porque muchas de las personas de origen 

extranjero han adquirido la nacionalidad española (1.382 personas, el 44,4% 

de la población de origen extranjero). 

Tabla 1: Población empadronada en Leioa según nacionalidad y lugar de nacimiento 

 

   

Población de nacionalidad 

extranjera nacida en el 

extranjero 

1.727 828 899 

Población de nacionalidad 

española y nacida en 

extranjero 

1.382 576 806 

Total población nacida en 

el extranjero 
3.109 1.404 1.705 

 

Población de nacionalidad 

española y nacida en 

estado español 

28.961 14.226 14.735 

Población de nacionalidad 

extranjera nacida en 

España 

161 

 

92 

 

69 

 

Total población nacida en 

España 
29.122 14.318 14.804 

Total personas 

empadronadas 
32.231 15.722 16.509 

TOTAL  HOMBRE    MUJER 
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1. POBLACIÓN EMPADRONADA EN LEIOA SEGÚN 

NACIONALIDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO 

1.1 Principales nacionalidades extranjeras en Leioa 

Según los datos del padrón de habitantes obtenidos a 1 de enero de 2021, 

Marruecos es la principal nacionalidad de la población de nacionalidad 

extranjera en Leioa con un 12,1% (229 personas). Le sigue Colombia con un 

9,8% y Paraguay con un 9,6%. Entre las nacionalidades de los países de la UE, 

Rumania es la que más peso representa con un 6,4%. 

 

Tabla 2: Distribución de las quince nacionalidades extranjeras más importantes en 2021 

   

Nº PAÍS HOMBRES MUJERES TOTAL % 

1 Marruecos 160 69 229 12,1% 

2 Colombia 87 99 186 9,8% 

3 Paraguay 62 120 182 9,6% 

4 Bolivia 86 88 174 9,2% 

5 Rumanía 54 67 121 6,4% 

6 Nicaragua 25 78 103 5,4% 

7 China 19 57 76 4% 

8 Honduras 45 48 93 4,9% 

9 Venezuela 29 34 63 3,3% 

10 Perú 30 29 59 3,1% 

11 Filipinas 28 30 58 3% 

12 Portugal 29 27 56 2,9% 

13 Brasil 9 36 45 2,3% 

14 Italia 21 13 34 1,8% 

15 Argentina 11 12 23 1,2% 

 Resto 225 161 386 20,4% 

 TOTAL 920 968 1.888 100% 
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Gráfico 1: Distribución de las quince nacionalidades extranjeras más importantes en Leioa. 

2021 

  

 

1.2 Principales orígenes de la población de nacionalidad u origen extranjero 

empadronada en Leioa 

Si al dato que nos ofrecía la variable de la nacionalidad extranjera le 

incorporamos también el origen extranjero, observamos que las personas 

residentes en Leioa de nacionalidad u origen extranjero proceden 

principalmente de Colombia y Bolivia (13,5% y 12,1% respectivamente). 

Ambos orígenes o nacionalidades suponen una cuarta parte de esta población.  

 

Entre los orígenes también se encuentra España ya que una parte de las 

personas nacidas en territorio español no adquieren la nacionalidad española 

y en consecuencia tienen nacionalidad extranjera. 
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En el caso de Leioa, el 4,9% de las personas de nacionalidad u origen 

extranjero han nacido en España (161 personas). 

 

Tabla 3: Distribución de los quince lugares de nacimiento más importantes de las personas de 

nacionalidad u origen extranjero. 2021  

                

 
 

1.3 Población nacida en el extranjero con nacionalidad española  

La adquisición de la nacionalidad española por parte de la población 

extranjera conlleva un proceso, normalmente largo, con diferentes requisitos 

dependiendo de varios factores. Entre ellos, el más destacado, es el de la 

nacionalidad de origen de la persona solicitante.  

Por ejemplo, en el caso de las personas latinoamericanas, el tiempo de 

residencia exigido para su adquisición es el de 2 años, mientras que para otras 

nacionalidades ese periodo se amplía hasta los 10 años. 

Nº PAÍS HOMBRES MUJERES TOTAL % 

1 Colombia 200 244 444 13,5% 

2 Bolivia 154 244 398 12,1% 

3 Marruecos 172 82 254 7,7% 

4 Paraguay 68 154 222 6,7% 

5 España 92 69 161 4,9% 

6 Venezuela 57 74 131 4% 

7 Ecuador 56 67 123 3,7% 

8 Rumania 48 61 109 3,3% 

9 Perú 52 57 109 3,3% 

10 Nicaragua 24 73 97 2,9% 

11 Filipinas 43 53 96 2,9% 

12 Honduras 22 70 92 2,8% 

13 Brasil 18 68 86 2,6% 

14 Argentina 39 42 81 2,4% 

15 China 39 41 80 2,4% 

 Resto 412 375 787 24,06% 

 TOTAL 1.496 1.774 3.270 100% 
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En Leioa, a 1 de enero de 2021, el 44,4% de las personas de origen 

extranjero han adquirido la nacionalidad española. El 58,3% de los procesos 

de nacionalización has sido promovidos por mujeres (806 mujeres 

nacionalizadas).  

 

Tabla 4: Población de origen extranjero nacionalizada. 2021  

Nacionalizaciones Población de origen extranjero % 

1.382 3.109 44,4% 
 

Los principales orígenes de las personas nacionalizadas vecinas de 

Leioa son Colombia (18,8%) y Bolivia (18,1%), con una notable diferencia 

respecto a los siguientes orígenes.  

Tabla 5: Principales orígenes de la población extranjera nacionalizada. 2021 

País de nacimiento % 

Colombia 18,8% 

Bolivia 18,1% 

Ecuador 7,5% 

Venezuela 4,9% 

Francia 4% 

Perú 3,9% 

Marruecos 3,6% 

Argentina 3,3% 

Filipinas 3,3% 

Brasil 3,1% 

Paraguay 3% 

Cuba 2,8% 

Rusia 2,1% 

Alemania 1,8% 

Reino unido 1,6% 

Chile 1,5% 

México 1,4% 

Suiza 1,3% 

Portugal 1,2% 

Honduras 1,2% 
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1.4 Población nacida en España de nacionalidad extranjera  

A enero de 2021 había 161 personas nacidas en España con 

nacionalidad extranjera (92 hombres y 69 mujeres).   

Este colectivo se clasifica dentro de las (mal) llamadas segundas 

generaciones y es un grupo de población mayoritariamente joven ya que el 

91% tiene entre 0 y 15 años.  

Suponen el 4,9% del total de las personas de nacionalidad u origen 

extranjero y el 8,5% de las personas de nacionalidad extranjera. 

Las nacionalidades con mayor peso en este colectivo son Bolivia 

(16,7%), Marruecos (16,7%) y China (14,9%). 

Los datos que ofrece el padrón de habitantes no nos permiten 

discriminar a las personas con ascendencia extranjera nacidas en España y con 

nacionalidad española. Este es el caso por ejemplo de las/os descendientes de 

progenitores nacionalizados. También en el caso de los menores que 

adquieren la nacionalidad española por presunción.3  

 

Tabla 5: Principales nacionalidades de la población de nacionalidad extranjera nacida en 

España. 2021 

Nacionalidad % 

Bolivia 16,7% 

Marruecos 16,7% 

China 14,9% 

Rumania 8% 

Portugal 6,8% 

Filipinas 4,9% 

Nicaragua 2,4% 

Venezuela 2,4% 

Nigeria 1,8% 

Bulgaria 1,8% 

Resto 22,9% 

 
3 El artículo 17. c) del Código Civil establece que son españoles de origen los nacidos en España de padres 

extranjeros, si ambos carecen de nacionalidad (apátridas), o si la legislación de ninguno de ellos atribuye 

al hijo una nacionalidad.  
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2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA 

POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO (SEXO Y EDAD) 

 

2.1 Sexo  

Entre las personas de origen extranjero residentes en Leioa predomina 

la población femenina (54,8%). También entre las de nacionalidad extranjera 

(51,3%). 

 

La población de origen latinoamericano muestra el mayor porcentaje de 

feminización (en torno a un 61,1%). Ese dato puede guardar relación con las 

opciones de acceso al mercado laboral a través de trabajos feminizados con 

alta demanda en los que esta población es la mayoritaria (empleo doméstico y 

trabajos relacionados con los cuidados y la atención a la dependencia). 

 Entre los orígenes extranjeros más significativos en la población 

femenina encontramos de nuevo Bolivia y Colombia (13,7% cada uno). En el 

lado opuesto se sitúan Filipinas con un 2,9% y China con un 2,3%.  

 

 

 

270 
mujeres menores de 15 

años empadronadas de 

nacionalidad extranjera 

54,8%  
de personas empadronadas 
de origen extranjero son 
mujeres 
 

968 
mujeres empadronadas de 
nacionalidad extranjera 
 

1.705 
mujeres empadronadas 
de origen extranjero 
 

51,3%  
de personas empadronadas 
de nacionalidad extranjera 

son mujeres 
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Tabla 6: Principales orígenes de la población de origen extranjero femenina en Leioa. 2021 

(absolutos y %)  

Origen Nº de mujeres % 

Bolivia 244 13,7% 

Colombia 244 13,7% 

Paraguay 154 8,6% 

Marruecos 82 4,6% 

Venezuela 74 4,1% 

Nicaragua 73 4,1% 

Honduras 70 3,9% 

España 69 3,8% 

Brasil 68 3,8% 

Ecuador 67 3,7% 

Rumania 61 3,4% 

Perú 57 3,2% 

Filipinas 53 2,9% 

Argentina 42 2,3% 

China 41 2,3% 

Resto 375 21,1% 

Total 1.774 100% 

 

 

2.2 Edad  

El grueso de la población de origen o nacionalidad extranjera se aglutina 

en las edades comprendidas entre los 16 y los 65 años (84%). Existe una 

diferencia sustancial si la comparamos con esa misma franja de edad en la 

población de origen español (63%).  

En el grupo de edad comprendido entre los 31 y los 65 años, la 

población de origen o nacionalidad extranjera es un 11% superior a la de 

origen español (61% frente al 50%). Este hecho deja patente la idea de una 

población que emigra en edades potencialmente activas en búsqueda de 

oportunidades laborales. 



 

11 
 

 
OBSERVATORIO DE LA INMIGRACIÓN EN LEIOA 2021 

 

Es llamativo por otro lado, el desequilibrio que se produce entre la 

población de mayor edad. Mientras que el 22% de la población de origen 

español tiene más de 66 años, en la población de origen o nacionalidad 

extranjera esta se reduce al 5%. Es decir, nos encontramos con una población 

de origen español más envejecida. 

 

Gráfico 2: Estructura de edad de las poblaciones de origen español y origen o nacionalidad 

extranjera en Leioa. 2021 (%) 

 

 

La estructura de edad por áreas geográficas nos señala una población de 

origen o nacionalidad extranjera ubicada principalmente en las franjas 

laborales con una distribución similar entre las distintas áreas.  

Estas edades (31-65) representan un mayor porcentaje en áreas como 

Latinoamérica y UE 27 (75%). Sin embargo, sí se observan diferencias 

sustanciales en otras franjas de edad como la de mayores de 66 años la cual 

11%

15%

14%
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20%
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tiene un peso más significativo en áreas como Reino Unido (14%) y UE 24 

(12%).  

Por otro lado, la población nacida en España, pero con nacionalidad 

extranjera, es la población más joven: el 91% tiene entre 0 y 15 años. Le sigue 

la población de Reino Unido con un 25% de personas entre 0 y 15 años y la de 

origen chino con un 13%. 

 

Tabla 7. Estructura de edad por áreas geográficas de origen de la población de nacionalidad u 

origen extranjero empadronada en Leioa. 2021 (%) 

 

 

 

  

  00 - 15 16- 30 31 - 65 66 y + Total 

% 

TOTAL  

Latinoamérica 5% 27% 75% 5% 100 1.965 

Magreb 8% 21% 64% 6% 100 284 

UE 24 9% 9% 71% 12% 100 241 

Resto Asia 6% 22% 64% 9% 100 223 

España 91% 6% 2% 1% 100 161 

Bulgaria, Croacia y Rumania (UE 

27) 

5% 19% 75% 1% 100 117 

Resto áfrica 10% 27% 61% 2% 100 92 

China 13% 20% 63% 5% 100 80 

Reino unido 25% 18% 43% 14% 100 44 

Resto 19% 14% 57% 10% 100 63 

TOTAL 11% 23% 68% 5% 100 3.270 
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3. LOCALIZACIÓN RESIDENCIAL  

Para la distribución residencial de las personas de origen o nacionalidad 

extranjera en Leioa hemos utilizado la subdivisión del municipio en distritos 

y secciones. En total, 3 distritos: los distritos 1 y 3 con nueve secciones y el 

distrito 2 con tres secciones. 
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En cuanto a la distribución por distritos observamos que el Distrito 2 

es el que mayor porcentaje presenta, un 18% del conjunto de las personas 

residentes en ese distrito son de nacionalidad u origen extranjero. En el lado 

opuesto se sitúa el Distrito 3 con un 8%.  

 

Gráfico 3: Porcentaje de población de nacionalidad u origen extranjero de los distritos de Leioa. 

2021 

 

En cuanto a la distribución residencial por secciones, las secciones 2.2 

y 2.3 son las que presentan un mayor porcentaje de personas de nacionalidad 

u origen extranjero (en ambas en torno a un 19%). Le siguen las secciones 2.1 

con un 16% y la 1.4 con un 14%.  

En el otro extremo, las secciones 3.9 y 1.6 ofrecen porcentajes más 

bajos, del 4% y 5%.  
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Gráfico 4: Porcentaje de la población de nacionalidad u origen extranjero de las distintas 

secciones de Leioa. 2021 
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