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ATTITUDES AND PERCEPTIONS TOWARDS FOREIGN POPULATION IN 

THE BASQUE COUNTRY: AN APPROACH TO THE URBAN PERSPECTIVE 

 

Key words: immigration, tolerance, public space, coexistence. 

 

Abstract 

The aim of this paper is the understanding of the attitudes and perception of local people in 

Basque Country towards the transformations generated by the foreign immigration in the urban 

context. Based on the Barometers published by Ikuspegi Barometers Basque Observatory of 

Immigration, this study analyzes the degree of tolerance of local people to immigrants shops 

and restaurants, use of public space, manifestation of their habits and customs or the existence 

of immigrants religious temples and private schools. This paper notices the existence of 

different types of attitudes of acceptance and rejection as well as the influence of the municipal 

size, residential preferences of local people and their social relationship with foreigners. 
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Resumen 
 
El propósito de este artículo es conocer las actitudes y percepciones existentes en la población 
autóctona del País Vasco, hacia la transformación que genera la inmigración extranjera en la 
vida urbana a través de su manifestación en el espacio. A partir de la información de los 
Barómetros que anualmente pública Ikuspegi Observatorio Vasco de Inmigración, se analiza el 
grado de tolerancia de la población autóctona hacia el comercio étnico, el uso del espacio 
público, la manifestación de sus usos, costumbres y la existencia de equipamientos religiosos y 
de enseñanza propios de extranjeros. Se constata la existencia de diferentes tipos de actitudes 
de aceptación y rechazo, así como la influencia del tamaño municipal, las preferencias 
residenciales de los autóctonos o su grado de relación social con extranjeros.   
 
 
 

1. Introducción 
 
La inmigración es un fenómeno sociodemográfico transformador, inductor del cambio social e 
inherente a los procesos urbanos. El caso de la inmigración extranjera es cualitativamente 
diferente al resto de los procesos migratorios protagonizados por la población autóctona dentro 
de las fronteras de su país. La inmigración extranjera se caracteriza por introducir en la vida 
urbana una mayor diversidad social, cultural, lingüística, religiosa e identitaria. La vida urbana, 
diversa por definición, adquiere un grado de diversidad superior que puede llegar a ser 
etiquetada como étnica, dado que nuevas culturas, identidades, idiomas, usos y costumbres de 
otros países se manifiestan en la ciudad y transforman su realidad socioespacial (Fullaondo, 
2009). Uno de los aspectos más sensibles que afectan tanto a la vida urbana como al proceso 
de integración de las personas inmigrantes2, es el clima de convivencia. La manifestación de 
nuevos estilos de vida, usos y costumbres diferentes a los imperantes en la sociedad de 

                                                      
1 Arkaitz Fullaondo: Ikuspegi Observatorio Vasco de Inmigración. Alameda Mazarredo, 39, 4ºC, 48009 Bilbao, País 
Vasco. Email de contacto: arkaitz.fullaondo@ehu.es 
2 En el texto, cuando se habla de inmigrantes o personas inmigrantes, siempre se refiere a población extranjera.  
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acogida, pueden generar problemas de convivencia y fricciones sociales. Estos conflictos no 
son excepcionales y se han de entender dentro del proceso de cambio social donde siempre se 
generan situaciones de desajuste y fricción (Aierdi, 2004; Zapata, 2009) 
 
Uno de los aspectos clave en la convivencia es la actitud y percepción de la sociedad de 
acogida acerca de sus nuevos vecinos (González y Álvarez-Miranda, 2005). El grado de 
tolerancia, aceptación o rechazo hacia las nuevas realidades que la inmigración extranjera 
genera, es fundamental en la convivencia de una sociedad diversa, en la integración social de 
la población extranjera y en el desarrollo del modelo de la sociedad intercultural (Malgesini y 
Giménez, 2000). Con el propósito de conocer cuáles son estas actitudes y percepciones en la 
sociedad vasca, el año 2004 el Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi realizó una 
encuesta de opinión para conocer las actitudes, creencias y percepciones de la población 
autóctona ante la inmigración. A partir del 2007, sin embargo, se realiza con periodicidad anual 
el Barómetro sobre percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera (Ikuspegi 2007, 
2008, 2009 y 2011a). El objetivo es aumentar el conocimiento sobre el fenómeno de la 
inmigración en la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, CAPV), aportar 
información sobre este tema al conjunto de la sociedad vasca y, en última instancia, ayudar a 
las personas e instituciones en la gestión de este fenómeno social y la toma de decisiones 
políticas. El Barómetro de Ikuspegi se sitúa, por lo tanto, en la misma línea de análisis que 
otros estudios que se centran en profundizar sobre las actitudes y opiniones de la sociedad de 
acogida, tanto a nivel autonómico (Rinken y Pérez Yruela, 2007; Rinken et al., 2009 y 2011) 
como estatal (Cea d´Ancona y Vallés, 2007, 2008, 2009 y 2010). 
 
Si bien el Barómetro no tiene como objetivo principal analizar el grado de convivencia social en 
las ciudades, sí realiza una serie de preguntas que consideran diferentes cuestiones que tienen 
que ver con el fenómeno de la inmigración en los entornos urbanos. Aprovechando esta 
información, el objetivo de este artículo es, desde un análisis cuantitativo descriptivo, conocer 
las actitudes y percepciones de la población autóctona del País Vasco hacia la transformación 
que genera la inmigración extranjera en la vida urbana, a través de su manifestación en el 
espacio. 
 
 

2. Tipos de relación socio espacial: convivencia, coexistencia, hostilidad 
 
Antes de analizar la información que ofrecen los Barómetros, es preciso conocer 
conceptualmente qué tipos de relaciones se producen en el espacio urbano entre diferentes 
grupos poblacionales. Este análisis conceptual nos provee del marco teórico necesario para 
interpretar la influencia de las actitudes y percepciones de la población autóctona sobre el clima 
de convivencia. Para esta labor se toma como referencia la tipología conceptual de Carlos 
Giménez (Giménez, 2006), que define tres tipos ideales de relaciones posibles: convivencia, 
coexistencia y hostilidad. Estos tres conceptos son de carácter relacional y cada uno de ellos 
se define en función a un tipo de relación concreto.  
 
La convivencia, por lo tanto, es una de las formas de relación posibles que tiene una 
connotación positiva, se la relaciona con la cohesión social y el objetivo principal de las 
políticas públicas. Como tipo ideal, Giménez señala como “en la convivencia las personas se 
relacionan activamente entre ellas, no se vive separadamente de espaldas unas de otras. Esa 
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interacción tiene elementos de reciprocidad, aprendizaje mutuo y cooperación. Se comparte no 
solo el espacio o el territorio, sino que se respetan y asumen los valores básicos o centrales de 
la comunidad así como las normas molares y jurídicas. Distintos intereses son convergentes y 
crean vínculos entre los sujetos, más o menos sólidos pero al fin y al cabo vínculos” (Giménez, 
2006: 15).  
 
Este tipo de convivencia se ha de construir y se estructura entorno a procesos de aprendizaje, 
tolerancia, normas comunes y regulación del conflicto. La convivencia significa acción de 
convivir, es decir, se basa en la interacción y, por lo tanto, necesita de un proceso de 
aprendizaje. Además se sustenta en la tolerancia, la aceptación de aquello que es diferente y 
una serie de normas comunes que han de ser aceptadas y cumplidas por las diferentes partes. 
Éstas también se suelen definir como normas de convivencia, donde se pone el acento en los 
aspectos comunes, en las cuestiones de unión. Por último, otro aspecto importante de la 
convivencia es que no significa ausencia de conflicto, sino más bien una regulación y una 
resolución pacifica del conflicto.  
 
Por otra parte, en la coexistencia como tipo ideal, “las personas no se relacionan de forma 
activa y se vive bastante separadamente. La relación entre los individuos es de respeto, pero 
de un respeto más bien pasivo, de dejar hacer, con nulo o poco interés en el otro (…) las 
relaciones interpersonales e intergrupales son las mínimas para la vida junto a los demás, 
relaciones más bien esporádicas y sin gran intensidad” (Giménez, 2006: 16). 
 
La hostilidad, por su parte, es la forma de relación con connotación negativa y es considerada 
como un problema social. Como tipo ideal, “en la hostilidad el ambiente es de tensión, de 
confrontación. Domina la competencia sobre la cooperación. O bien se está al borde de la 
escalada del conflicto, pues todo el mundo sabe que están latentes estos y aquellos asuntos, o 
bien directamente se está instalado en un conflicto permanente y frecuentemente desregulado. 
En las relaciones humanas tiene una alta incidencia la desconfianza generalizada, la evitación 
física, el enfrentamiento personal o colectivo, la pelea; la culpabilización del otro” (Giménez, 
2006: 17). 
 
Estos tres conceptos también son de carácter espacial, se manifiestan en los entornos urbanos 
y se encuentran condicionados por las características y condiciones de ese mismo espacio. 
Además, los problemas de convivencia suelen manifestarse en los espacios públicos y 
privados, como plazas y calles de barrios o en comunidades de vecinos (Aramburu, 2008; 
Torres, 2006).  La gestión del uso del espacio público y su apropiación simbólica por parte de la 
inmigración, es una de las cuestiones principales que abordan las políticas de ciudadanía y 
convivencia destinadas a los barrios con un alto porcentaje de inmigración (Diputación de 
Barcelona, 2009). 
 
 

3. La población extranjera en la CAPV 
 
Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (en adelante, INE), a 1 de 
enero del 2011 (ver Tabla 1) en la CAPV hay 144.551 personas extranjeras empadronadas, lo 
que supone un 6,6% de la población total. Desde el 2000, el volumen de extranjeros se ha 
multiplicado por ocho y el porcentaje que representa sobre el total de la población se ha 
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incrementado en 5,6 puntos porcentuales. Si se compara esta evolución con la de otras 
Comunidades Autónomas (en adelante, CC.AA) del Estado, la CAPV ha experimentado un 
crecimiento de menor intensidad y el porcentaje de inmigrantes es la mitad a la del Estado. Sin 
embargo, en los últimos años y coincidiendo con los cambios en los flujos migratorios 
producidos por la crisis económica, la CAPV es de las CC.AA que más está creciendo en 
número y porcentaje de inmigración (Ikuspegi, 2010, 2011b).  
 

 
Tabla 1. Evolución de la población extranjera empadronada en el País Vasco (2000-2011) 

Territorio  2000 2004 2008 2011 

CAPV Población total 2.098.596 2.115.279 2.157.112 2.183.615 

Extranjeros 21.140 59.166 117.337 144.551 

% Extranjeros  1 2,8 5,4 6,6 

Álava-Araba Población total 286.497 295.905 309.635 319.011 

Extranjeros 3.818 12.058 22.840 28.641 

% Extranjeros  1,3 4,1 7,4 9,0 

Gipuzkoa Población total 679.365 686.513 701.056 709.363 

Extranjeros 7.903 18.232 35.935 43.948 

% Extranjeros  1,2 2,7 5,1 6,2 

Bizkaia Población total 1.132.729 1.132.861 1.146.421 1.155.241 

Extranjeros 9.419 28.876 58.562 71.962 

% Extranjeros  0,8 2,5 5,1 6,2 

Bilbao Población total 354.271 352.317 353.340 354.860 

Extranjeros 3.953 13.049 24.942 27.976 

% Extranjeros  1,1 3,7 7,1 7,9 

Donostia-San Sebastian Población total 180.277 182.644 184.248 185.357 

Extranjeros 2.465 6.356 10.724 12.018 

% Extranjeros  1,4 3,5 5,8 6,5 

Vitoria-Gasteiz Población total 217.358 223.702 232.477 235.661 

Extranjeros 3.296 10.455 19.104 22.288 

% Extranjeros  0,15 4,7 8,2 9,5 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

 
 
Los datos por provincias muestran como el peso de la inmigración en el territorio es desigual. 
Bizkaia es la provincia más poblada y donde reside el mayor número de extranjeros, mientras 
que en Araba ocurre justamente lo contrario. Sin embargo, Araba siendo la provincia menos 
poblada donde el porcentaje de extranjeros es mayor, un 9%, mientras que en Bizkaia y 
Gipuzkoa se sitúa en un 6,2%. La evolución desde el 2000 muestra el mismo comportamiento, 
es decir, Araba es la provincia con mayor porcentaje de extranjeros, siempre por encima de la 
CAPV, mientras que Bizkaia y Gipuzkoa siempre tienen porcentajes similares y siempre se 
encuentran muy cerca del porcentaje de la CAPV.  
 
En cuanto a las tres capitales, en todos los casos el porcentaje de extranjeros es superior al de 
la CAPV y al de las provincias a las que pertenecen. Bilbao, con cerca de 28.000 
empadronados, es la ciudad con mayor número de extranjeros, que representan el 7,9% del 
total de su población. Sin embargo, en Vitoria-Gasteiz, con un 9,5%, es donde el porcentaje es 
superior, si bien el número de empadronados es de 22.288 extranjeros. Por último, Donostia-
San Sebastian es con diferencia la capital con menor número de extranjeros y menor 
porcentaje, 12.018 y 6,5% respectivamente.  
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Por lo que respecta al origen y la composición por nacionalidades, en la CAPV el principal 
colectivo es el latinoamericano, seguido de la población europea comunitaria y el colectivo 
magrebí (Ikuspegi, 2010 y 2011). Estos tres grandes grupos se distribuyen de forma diferente 
en el territorio. La población latinoamericana es el principal origen de los extranjeros 
empadronados en Bizkaia, la magrebí es mayoritaria en Araba mientras que la europea 
comunitaria lo es en Gipuzkoa (Ikuspegi, 2011).  
 
 
 

Tabla 2. Evolución de la población extranjera en la CAPV 
por principales nacionalidades (2001-2011) 

Nacionalidad 2001 Nacionalidad   2007 Nacionalidad   2011 

N % N % N % 

Total  27.438 100,0 Total  98.524 100,0 Total  144.551 100,0 

Portugal 4.031 14,7 Colombia 11.630 11,8 Rumania 16.220 11,2 

Colombia 2845 10,4 Bolivia 9568,0 9,7 Marruecos 15679 10,8 

Marruecos 2.720 9,9 Rumania 8.715 8,8 Colombia 12.099 8,4 

Brasil 1.404 5,1 Marruecos 8.627 8,8 Bolivia 11.778 8,1 

Francia 1375 5,0 Portugal 7437,0 7,5 Portugal 8674 6,0 

Ecuador 1.219 4,4 Ecuador 7.436 7,5 Ecuador 6.675 4,6 

Reino Unido 1.145 4,2 Brasil 4.320 4,4 Brasil 5.736 4,0 

Alemania 1013 3,7 Argentina 2916 3,0 Argelia 5421 3,8 

Cuba 984 3,6 China 2.810 2,9 Paraguay 5.146 3,6 

China 900 3,3 Argelia 2.532 2,6 China 4.746 3,3 

Total 10 17636 64,3 Total 10 65991,0 67,0 Total 10 92174 63,8 

Resto 9.802 35,7 Resto 32.533 33,0 Resto 52.377 36,2 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

 
 
Si atendemos a las diez principales nacionalidades presentes en la CAPV y los cambios que se 
han producido desde el año 2001, se aprecia cómo ha ido variando el perfil del colectivo 
extranjero. En la actualidad, la principal nacionalidad es la rumana con el 11,2% del total de 
extranjeros, seguida de cerca por la población marroquí que representa el 10,8%. Las 
nacionalidades latinoamericanas tienen gran protagonismo, cinco de las diez nacionalidades 
son de dicha región, concretamente Colombia (8,4%), Bolivia (8,1%), Ecuador (4,6%), Brasil 
(4%) y Paraguay (3,6%). El colectivo portugués es la quinta nacionalidad con el 6% del total de 
extranjeros, mientras que otro colectivo magrebí, el argelino, representa el 3,8%, mientras que 
la única nacionalidad asiática dentro de este ranking es la china, con el 3,3%3. 

                                                      
3 Es preciso señalar la distorsión estadística que puede generar en estos datos el proceso de nacionalizaciones, en 
tanto que aquella población que obtiene la nacionalidad española desaparece de la estadística oficial como extranjero. 
De igual forma, es destacable que dicho proceso de nacionalizaciones se da de forma desigual entre los colectivos 
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Por otra parte, la comparación del ranking del 2011 con la realidad del 2001 muestra la 
transformación del perfil del colectivo extranjero. En una década, nacionalidades europeas 
comunitarias de la Europa de los 15 como Reino Unido, Alemania o Francia han desaparecido, 
mientras que la población rumana se ha convertido en la nacionalidad mayoritaria. En estos 
diez años, además, las nacionalidades boliviana, argelina y paraguaya han llegado con fuerza y 
se han posicionado entre los principales colectivos de la población extranjera.  
 
 

4. El Barómetro sobre percepciones y actitudes hacia la inmigración 
extranjera en la CAPV 
 
El Barómetro4 es un informe sobre las actitudes, creencias y percepciones de la población 
vasca ante la inmigración, realizado a partir de un diseño metodológico cuantitativo basado en 
un cuestionario semiestructurado que realiza el Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi. El 
objetivo fundamental de la realización anual del Barómetro no es otro que aumentar el 
conocimiento sobre el fenómeno de la inmigración en la CAPV, aportar información sobre este 
tema al conjunto de la sociedad vasca y, en última instancia, ayudar a las personas e 
instituciones cuyo cometido es la gestión de este interesante y novedoso, al menos en nuestras 
latitudes, fenómeno social. 
 
Para ello se diseña una muestra de 1.200 encuestas (NC=95%, sigma=1,96 y Error +/- 2,82%). 
La desagregación por territorios es de 400 en Araba-Álava (+/- 4,9%), 400 en Gipuzkoa (+/- 
4,9%), y 400 en Bizkaia (+/- 4,9%). Se basa en un tipo de encuesta personal domiciliaria a 
personas mayores de 18 años residentes en la CAPV (población autóctona) y el muestreo 
elegido es el estratificado por afijación proporcional con cuotas por tamaño de hábitat, edad y 
sexo.  
 
El cuestionario empleado realiza cerca de veinte preguntas de diferentes tipos, acerca de 
diferentes temas relacionados con el fenómeno de la inmigración. El análisis se basa en una 
serie de preguntas relacionadas con la dimensión urbana del fenómeno y que son las 
siguientes: 
 
- Pregunta (P): ¿Cuáles son a su juicio los tres problemas principales que existen actualmente 
en Euskadi? 
- Respuesta (R): Inmigración como respuesta espontánea y opcional. 
 
- Pregunta (P): ¿Cuáles son los tres problemas que a Ud. personalmente le afectan más? 
- Respuesta (R): Inmigración como respuesta opcional. 
 

                                                                                                                                                            
según los requisitos estipulados. Así, mientras que el colectivo latinoamericano a los dos años de poseer una 
autorización de residencia puede solicitar la nacionalización, este periodo asciende a los diez para otros colectivos, 
como por ejemplo el magrebí.   
4Para acceder a todos los resultados, fichas técnicas y cuestionarios de los Barómetros visitar: http://www.ikuspegi-
inmigracion.net/es/fondo_documental/fondo_documental.php?documento=Ikuspegi 
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- Pregunta (P): De cada 100 personas que viven en Euskadi, ¿Aproximadamente cuántas cree 
Ud. que son inmigrantes procedentes de otros países, fuera de España? 
-Respuesta (R): respuesta abierta 
 
- Pregunta (P): Si yo le dijera que de cada 100 personas del País Vasco en torno al 7% son 
inmigrantes procedentes de otros países, le parece a Ud…  
- Respuesta (R): Son demasiadas, son bastantes, son pocas, no son suficientes, Ns/Nc. 
 
- Pregunta (P): Viviendo aquí, en el País Vasco, ¿Con qué frecuencia se relaciona, pasa su 
tiempo libre con gente de otros países, con personas extranjeras, de otro país (ni vascas ni 
españolas)? 
- Respuesta (R): Nunca, algunas veces, a menudo, con mucha frecuencia, constantemente, 
Ns/Nc. 
 
- Pregunta (P): Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿En cuál de estos tres lugares le gustaría 
hacerlo? 
- Respuesta (R): Un lugar en el que nadie fuera de una raza o grupo étnico distinto al de la 
mayoría de la población vasca, un lugar en el que algunas personas fueran de una raza o 
grupo étnico distinto al de la mayoría de la población vasca, un lugar en el que muchas 
personas fueran de una raza o grupo étnico distinto al de la mayoría de la población vasca, 
Ns/Nc. 
 
- Pregunta (P): ¿Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras: abran comercios 
propios, hablen entre sí en su propio idioma, vistan como en su país de origen, tengan sus 
propios establecimientos de alimentación, construyan templos para sus religiones, tengan sus 
propios centros de enseñanza privada, ocupen plazas y espacios públicos, abran restaurantes 
de cocina exótica o extranjera? 
- Respuesta (R): Bien, igual, Mal, Ns/Nc. 
 
 

5. Actitud y percepción hacia la población extranjera 
 

5.1 Percepción general 
 
Una de las cuestiones importantes a la hora de analizar las actitudes de la población autóctona 
hacia el fenómeno de la inmigración es conocer cual es la percepción acerca del volumen de 
extranjeros residentes. Se aprecia en la Figura 1 como la población autóctona en el País Vasco 
tiene una imagen sobredimensionada de dicho volumen. En 2010, se percibe que la población 
extranjera representa el 17-18% de la población, mientras que la cifra real es del 6,4%. En 
2007, cuando los extranjeros representaban el 4,6% la percepción social era del 17,9%. Por lo 
tanto, la percepción del volumen se mantiene similar todos los años, independientemente del 
crecimiento anual.  
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Figura 1. Volumen de población extrajera percibido y número real de empadronados 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro Ikuspegi. 

 
 
¿Cómo valora la población autóctona este volumen de extranjeros empadronados? La Figura 2 
muestra la valoración de los encuestados antes y después de señalar la cifra real de 
empadronados. Todos los años se observa como la valoración cambia sustancialmente una 
vez conocida la cifra real. En 2010, el 80% de los encuestados responde que el número de 
extranjeros son demasiados o bastantes. Una vez conocida la cifra real el porcentaje disminuye 
de forma significativa, pero sigue siendo mayoritaria, un 57%. Algo más de un tercio por el 
contrario cree que son pocos o insuficientes. Concretamente el 17,1% valora como demasiados 
el 6,4% de extranjeros empadronados, el 39,9% cree que son bastantes, el 33,1% pocos, 
mientras que solamente el 1,5% piensa que son insuficientes. 
 

Figura 2. Percepción sobre el volumen de población extranjera antes  
y después de conocer la cifra real de empadronados 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro Ikuspegi. 
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Si atendemos a la evolución temporal, en el año 2009 se produce un incremento de las 
valoraciones de corte negativo. En 2007 y 2008 el porcentaje de encuestados que creía que el 
número de extranjeros eran demasiados, aun conociendo la cifra real, se situaban entre el 12-
13%, mientras que en 2009 asciende al 19,3% y en 2010 se mantiene en el 17,1%.  
 
En síntesis, la población autóctona de la CAPV tiene una imagen sobredimensionada del 
volumen de extranjeros. Además, a pesar de conocer la cifra real de empadronados y de ser 
una de las menores del Estado, la mayoría de los encuestados sigue creyendo que son 
bastantes o demasiados.   
 
¿Es el fenómeno migratorio percibido como un problema para la población autóctona? El 
Barómetro pregunta acerca de cuales son los principales problemas de Euskadi y también 
cuales son los principales problemas que les afectan personalmente. Respecto a los problemas 
de Euskadi, en primer lugar, se recogen las respuestas espontáneas y, en segundo lugar, se 
sugiere una serie de problemas, entre los que se encuentra el fenómeno de la inmigración. En 
la Figura 3 puede verse como en 2010 el 15,4% de los encuestados responde de forma 
espontánea que uno de los tres problemas de Euskadi es el fenómeno de la inmigración. Este 
porcentaje aumenta hasta el 20,2% cuando la inmigración es uno de los problemas sugeridos. 
Por el contrario, solamente para el 8,2% la inmigración supone un problema de tipo personal.  
 
Por lo tanto, si bien la inmigración es percibida como un problema, no es el principal. Tal y 
como se señala Ikuspegi “El paro es, con diferencia, el problema más señalado por los 
encuestados (82,4%), seguido de los problemas de índole económica (34,6%), la vivienda 
(21%) y ETA (20,9%). En el conjunto de las tres respuestas espontáneas, la inmigración es 
citada como problema por un 15,4% de los autóctonos y un 2,8% la menciona como primer 
problema en Euskadi”  (Ikuspegi, 2011: 16). 
 

 
 

Figura 3. Evolución de la consideración de la inmigración 
como problema de Euskadi, sugerido y personal 
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Fuente: Elaboración propia, Barómetro Ikuspegi. 

 



 

 

 
118ACE©  AÑO VI, núm.17, OCTUBRE2011  | ACTITUDES Y PRERCEPCIONES HACIA LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN 

EUSKADI: UNA APROXIMACIÓN A LA PERSPECTIVA URBANA.    

 Arkaitz Fullaondo,  Gorka Moreno 

Los problemas derivados de la crisis económica copan preocupaciones de la sociedad vasca. 
Sin embargo, la evolución a partir del 2008 muestra como el fenómeno de la inmigración cada 
vez es visto como un problema para un mayor porcentaje de encuestados. Este crecimiento se 
produce en paralelo al aumento del desempleo y la persistencia de la crisis económica, lo que 
tiende a producir un aumento del rechazo hacia un tipo de inmigración económica con la que la 
población autóctona compite en el mercado laboral. Por otra parte, es también significativo el 
aumento que se ha producido en la consideración de la inmigración como un problema 
personal. Si bien entre 2007 y 2009 el porcentaje disminuyó del 6,4% hasta el 4,2%, en el 
último año casi se ha duplicado, llegando en 2010 hasta el 8,2%.  
 
Por otra parte, tal y como ha sido comentado anteriormente, la relación e interacción social 
entre autóctonos y extranjeros es uno de los aspectos esenciales del modelo de convivencia 
intercultural. La Figura 4 muestra el grado de relación de la población autóctona en su tiempo 
con la población inmigrante. Atendiendo a los datos del 2010, el 83% se relaciona en mayor o 
menor medida con extranjeros mientras que el 17% no lo hace nunca. En 2007, cerca de un 
tercio de los autóctonos no se relacionaba con extranjeros, lo que indica que en estos últimos 
cuatro años el grado de contacto social entre autóctonos y extranjeros ha ido aumentando de 
forma considerable.  
 

Figura 4. Relación de la población vasca con la población inmigrante en el tiempo libre 
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Fuente: Elaboración propia, Barómetro Ikuspegi. 

 
La intensidad de la relación social, sin embargo, muestra diferencias. La mayor parte de los 
encuestados dice relacionarse algunas veces, porcentaje que oscila entre el 48,1% del 2007 
hasta el 59% del 2010. El porcentaje de los que se relacionan a menudo oscila alrededor del 
14-15%, mientras que aquellos que se relacionan con mucha frecuencia o constantemente 
representan cerca del 10%.   

 
5.2 Actitud y percepción desde la perspectiva urbana 
 
Después de haber analizado la percepción general, la investigación se centra en el análisis de 
las variables relacionadas con los aspectos urbanos. Se analiza, en primer lugar, cuales son 
las preferencias residenciales de la población autóctona en relación al grado de diversidad 
étnica de los entornos residenciales. En segundo lugar, se focaliza en el grado de aceptación o 
rechazo hacia equipamientos, usos, costumbres y comercios de extranjeros. Finalmente, a 
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través del cruce de variables, se analiza la existencia o no de diferencias en el grado de 
tolerancia con base al tamaño municipal, la preferencia residencial y el grado de relación social 
con extranjeros. 

 
Figura 5. Preferencias de entornos residenciales 
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La Figura 5 muestra claramente como la mayoría de los autóctonos prefieren vivir en un lugar 
en el que algunas personas son de una raza o grupo étnico distinto al de la mayoría de la 
población vasca. Esta preferencia es la mayoritaria desde el 2007, cuando el 72,3% optaba por 
esta preferencia mientras que en 2010 lo hace el 68%. Por otra parte, aquellos que quieren 
vivir en barrios sin presencia de extranjeros representan alrededor del 20% de la población 
autóctona. Por último, aquellos que optan por vivir en barrios étnicamente muy diversos son la 
minoría y además desde el 2007 su porcentaje a descendido, pasando del 7,8% de ese año al 
4% en 2010.  
 
Por otra parte, antes de analizar el grado de tolerancia hacia los aspectos urbanos del 
fenómeno migratorio, es preciso realizar un agrupamiento en cuatro grupos temáticos de los 
ítems del cuestionario que nos permita relacionar los resultados con diferentes dimensiones 
que caracterizan el espacio social urbano: 
 
- Comercio étnico: Ítems que abran sus comercios propios, tengan sus propios 
establecimientos de alimentación o que abran restaurantes de cocina exótica o extranjera.  
- Usos y costumbres: Ítems que los extranjeros hablen su propio idioma entre sí o que vistan 
como en sus país de origen. 
- Espacio público: Ítems que ocupen plazas y uso del espacio público.  
- Equipamientos: Ítems que construyan templos religiosos o que los extranjeros tenga sus 
propios centros de enseñanza privada.  
 
La pregunta acerca de estos ítems se introdujo en el Barómetro del 2008, por lo que la Tabla 3 
muestra los resultados disponibles del 2008, 2009 y 2010. Tomando como referencia el 2010, 
se aprecia como entre la población autóctona el grado de aceptación es mayor hacia el 
comercio étnico, menor hacia la manifestación de usos y costumbres, mientras que el rechazo 
es superior hacia el uso del espacio público y los equipamientos. En concreto, la aceptación 
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acerca de que los inmigrantes abran restaurantes de comida exótica o extranjera es del 60,3% 
y que tengan comercios propios del 57%. Por debajo del 50% se encuentran que tengan sus 
propios establecimientos de alimentación (47,9%) y que hablen entre sí su propio idioma 
(45,2%). En el resto de ítems el rechazo es superior a la aceptación: al 37,6% le parece mal 
que los extranjeros vistan sus vestimentas, el 33,6% considera mal que construyan templos 
para sus religiones, el 33% ve con malos ojos que ocupen plazas y espacios públicos y, por 
último, al 38,7% le parece mal que tengan centros de enseñanza propios. Se observa, sin 
embargo, como el grado de rechazo es menor en comparación a aquellos que muestran mayor 
aceptación, en tanto que no llegan al 40% hace que sean mayoritarios los que se muestran 
indiferentes o les parece bien.  
 

Tabla 3. Grado de tolerancia hacia ítems urbanos 
Variables Valoración 2010 2009 2008 

Comercio  Comercio Bien  57,0 61,0 52,2 

Igual 29,9 26,8 34,8 

Mal 12,3 11,3 12,2 

Tiendas alimentación Bien  47,9 56,9 49,1 

Igual 39,6 32,7 35,1 

Mal 10,4 8,9 13,2 

Restaurantes Bien  60,3 64,8 52,5 

Igual 32,9 26,0 34,0 

Mal 5,5 8,2 10,4 

Usos y costumbres Idioma Bien  45,2 50,3 42,4 

Igual 36,3 39,6 36,8 

Mal 17,6 9,7 18,1 

Vestimenta Bien  31,4 43,5 35,2 

Igual 29,1 36,0 35,3 

Mal 37,6 19,8 25,9 

Espacio público Espacio Público Bien  29,5 28,2 18,8 

Igual 30,6 28,8 23,4 

Mal 33,0 28,2 50,8 

Equipamientos Templos religiosos Bien  33,2 37,9 26,4 

Igual 29,3 29,2 30,3 

Mal 33,6 30,6 37,8 

Centros de enseñanza Bien  27,5 27,9 23,0 

Igual 29,8 21,8 29,2 

Mal 38,7 47,7 42,9 

Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro Ikuspegi 

 
Desde 2008 se observa una clara tendencia de mayor tolerancia para la mayoría de las 
variables. El grado de aceptación de los restaurantes exóticos se ha incrementado en cerca de 
8 puntos porcentuales y el comercio étnico cerca del 5%. Lo mismo ocurre con el uso de su 
idioma. Las tiendas de alimentación propia por el contrario sufren un leve descenso de 
aceptación pero prácticamente se quedan igual.  
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En el caso de la mayoría de las variables que experimentan mayor rechazo la tendencia 
también es de mejora. En 2008, el 50,8% de la población autóctona veía con malos ojos el uso 
del espacio público por parte de la población inmigrante. Sin embargo, en 2010 el rechazo 
desciende al 33%, mientras que la aceptación pasa del 18,8% al 29,5%. Lo mismo ocurre con 
la construcción de templos religiosos, aunque de forma menos acentuada, donde el rechazo 
desciende del 37,8% al 33,6% mientras que la aceptación crece del 26,5% al 33,2%. Respecto 
a que tengan centros de enseñanza privada propios (el ítem menos tolerado), el rechazo 
también desciende del 42,9% al 38,7%. El único ítem donde aumenta es que los inmigrantes 
vistan con sus vestimentas, que ha pasado del 25,9% al 37,6%.  
 
A continuación el estudio se centra en la realidad del 2010 y se analiza el resultado de las 
tablas de contingencia resultantes del cruce de estos ítems con las variables de tamaño 
municipal, preferencia residencial. Como se ha señalado anteriormente, el muestreo del 
Barómetro considera el tamaño municipal. Esta circunstancia permite analizar de forma 
estadísticamente representativa cual es la actitud hacia los diferentes ítems en función del 
tamaño municipal. Este cruce es sumamente interesante ya que puede detectarse la existencia 
de actitudes diferentes en municipios pequeños, medianos, grandes o en las capitales.  
 

Tabla 4. Actitudes hacia ítems urbanos, por tamaño municipal 

Variables Valoración < 5.000
5.000-
19.999 

> 
20.000 Capital CAPV 

Comercio  

Comercio 
Bien  67,7 55,6 67,0 46,4 57,0 

Igual 17,7 33,0 22,7 37,4 29,9 

Mal 13,1 10,8 10,2 14,6 12,2 

Tiendas 
alimentación 

Bien  55,8 44,4 54,4 42,8 48,0 

Igual 28,7 42,4 35,9 44,0 39,6 

Mal 14,7 9,7 7,4 11,9 10,4 

Restaurantes 
Bien  70,8 58,3 68,7 51,6 60,3 

Igual 19,2 36,5 25,9 40,5 32,9 

Mal 10,0 3,1 2,8 7,7 5,4 

Usos y 
costumbres 

Idioma 
Bien  43,4 45,0 45,1 45,9 45,2 

Igual 26,4 37,0 39,1 36,7 36,4 

Mal 30,2 17,0 15,4 16,0 17,6 

Vestimenta 
Bien  24,6 36,5 35,6 26,5 31,3 

Igual 16,9 33,7 25,4 32,7 29,1 

Mal 56,9 28,8 37,3 37,8 37,6 

Espacio 
público 

Espacio 
Público 

Bien  34,6 29,5 31,3 26,5 29,5 

Igual 29,2 26,0 23,9 39,2 30,5 

Mal 29,2 39,2 30,5 32,0 33,0 

Equipamientos 

Templos 
religiosos 

Bien  30,5 31,9 38,2 30,9 33,2 

Igual 20,6 31,3 24,2 34,6 29,2 

Mal 48,9 33,7 32,2 30,2 33,6 

Centros de 
enseñanza 

Bien  24,8 29,8 32,5 22,9 27,6 

Igual 18,6 28,0 33,6 31,3 29,8 

Mal 51,9 38,1 29,1 42,8 38,6 

Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro Ikuspegi. 
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El criterio de análisis de la diferencia que se utiliza es la comparación con los resultados 
generales de la CAPV. La Tabla 4 indica la existencia de diferencias. En los municipios 
pequeños (<5.000) el comerció étnico y los negocios regentados por extranjeros tienen un 
grado de aceptación superior al de la CAPV, llegando en el caso de los restaurantes hasta el 
70,8%. Lo mismo ocurre con el uso del espacio público, donde al 34,6% le parece bien frente al  
 
29,5% de la CAPV. Por el contrario, en el caso de los equipamientos propios y la manifestación 
de usos y costumbres el rechazo es mayor. 
El 51,9% y 48,9% rechazan respectivamente que tengan centros de enseñanza propios y 
construyan templos religiosos. Al 56,9% no le parece bien que vistan con sus vestidos de 
origen y al 30,2% que hablen su idioma entre ellos. 
 
En los municipios medianos (5.000-19.999) el grado de indefinición es alto. El porcentaje de 
encuestados que le parece igual se encuentra claramente sobre representado en la mayoría de 
los ítems. De todas maneras, respecto en las actitudes favorables destacan el comercio étnico, 
el uso del idioma y la vestimenta donde el porcentaje de aceptación superior en comparación a 
los que les parece igual o mal. Por el contrario, las variables que mayor rechazo suscitan son el 
uso del espacio público (39,2%), los centros de enseñanza propios (38,1%) y los templos 
religiosos (33,7%). 
 
En los municipios grandes (>20.000) es donde existe una mayor tolerancia. En la mayoría de 
los ítems la aceptación es superior al que existe en la CAPV, mientras que las actitudes de 
rechazo son menores.  
 
El comercio étnico suscita una mayor aceptación, cerca del 70% para la apertura de comercios 
y restaurantes regentados por extranjeros. La vestimenta de los países de origen, la 
construcción de templos religiosos y los centros de enseñanza propios suscitan casi por igual 
aceptación y rechazo. Además es significativo como al 38,2% le parece bien que construyan 
templos religiosos y al 32,5% que tengan centros de enseñanza. Ambos ítems tienden a ser los 
menos tolerados en general.  
 
El caso contrario al de los municipios grandes es la realidad de las capitales. Aquí el grado de 
tolerancia se sitúa principalmente entre la indefinición y el rechazo. Por el contrario las 
actitudes tolerantes son menores en comparación con el resto de tipologías municipales. 
Respecto a los ítems mayormente aceptados se encuentran el comercio étnico (por encima del 
42%) y el uso del idioma propio (46,9%).  
En el lado opuesto, los centros de enseñanza son los que tienen mayor grado de rechazo, 
llegando al 42,8%.  
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Tabla 5. Actitudes hacia ítems urbanos, por preferencias residenciales 

Variables Valoración Ninguno Alguno Muchos CAPV 

Comercio  

Comercio 

Bien  
39,8 60,0 79,5 57,0 

Igual 
29,5 30,9 18,2 29,9 

Mal 
29,5 8,2 2,3 12,2 

Tiendas 
alimentación 

Bien  
39,0 49,1 72,1 47,9 

Igual 
33,6 41,4 27,9 39,7 

Mal 
26,6 6,7 0,0 10,3 

Restaurantes 

Bien  
46,9 63,0 72,1 60,2 

Igual 
36,1 33,2 23,3 32,9 

Mal 
15,4 2,8 2,3 5,6 

Usos y 
costumbres 

Idioma 

Bien  
33,2 46,6 72,1 45,2 

Igual 
28,6 39,5 14,0 36,3 

Mal 
38,2 12,9 9,3 17,6 

Vestimenta 

Bien  
19,0 33,8 60,5 31,4 

Igual 
26,0 29,9 25,6 29,1 

Mal 
55,0 34,4 14,0 37,7 

Espacio 
público 

Espacio 
Público 

Bien  
17,8 31,3 47,7 29,5 

Igual 
27,8 31,8 29,5 30,6 

Mal 
52,7 28,6 20,5 33,1 

Equipamientos 

Templos 
religiosos 

Bien  
18,7 35,9 63,6 33,2 

Igual 
19,9 33,3 22,7 29,3 

Mal 
57,3 27,4 11,4 33,5 

Centros de 
enseñanza 

Bien  
18,7 29,0 43,2 27,5 

Igual 
27,0 31,9 25,0 29,8 

Mal 
53,1 34,2 29,5 38,7 

Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro Ikuspegi. 

 
A continuación se analizan las diferentes actitudes hacia los mismos ítems en función de las 
preferencias residenciales. El propósito es conocer si la preferencia a residir en una zona con 
mayor o menor grado de diversidad étnica tiene influencia. La Tabla 5 demuestra a priori la 
hipótesis más lógica, es decir, aquellas personas con mayor preferencia a residir en zonas con 
una mayor diversidad étnica son a su vez las que presentan un mayor grado de tolerancia. 
La diferencia que genera la preferencia residencial en el grado de aceptación es importante. 
Aquellas personas que prefieren residir en zonas sin presencia de inmigrantes presentan un 
porcentaje de rechazo muy superior a la actitud general de la CAPV. En la mayoría de los 
ítems la diferencia en el rechazo es superior a los 15 puntos porcentuales, llegando en el caso 
del idioma y los templos religiosos a una diferencia superior al 20%. Por el contrario, en el caso 
de aquellas personas que prefieren residir en barrios más diversos el grado de tolerancia es 
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superior. En la mayoría de los casos el grado de aceptación es más de 20 puntos porcentuales 
superior al de la CAPV, en cinco de los ocho ítems superior al 60%. Por lo que respecta a 
aquellos que se sitúan en un término medio y que prefieren vivir en barrios relativamente 
diversos, su grado de tolerancia es algo superior al de la CAPV. Las actitudes son 
principalmente de aceptación e indefinición, siendo menor el porcentaje de aquellos que 
muestran rechazo.  
 
La preferencia residencial, sin embargo, tampoco genera actitudes homogéneas hacia todos 
los ítems. Existe una menor tolerancia hacia el uso del espacio público y los centros de 
enseñanza privados propios, también en el caso de aquellos que prefieren vivir en un barrio 
diverso. La construcción de templos religiosos y la vestimenta de países de origen es 
rechazada de forma importante por parte de aquellos que no quieren vivir en barrios con 
inmigrantes y los que quieren vivir en barrios con algún inmigrante.  
 

Tabla 6. Actitudes hacia ítems urbanos, por relación con 
la población extranjera en el tiempo libre 

Variables Valoración 
Nunca

Algunas 
veces 

A 
menudo 

Frecuente Constante
CAPV

Comercio  

Comercio 

Bien  44,3 56,7 60,8 71,9 81,6 57,0 

Igual 36,8 30,5 26,9 24,6 10,2 29,8 

Mal 18,4 11,9 11,7 3,5 8,2 12,3 

Tiendas 
alimentación

Bien  35,3 47,1 53,2 66,7 64,6 47,8 

Igual 44,3 43,1 26,3 28,1 31,3 39,6 

Mal 18,9 8,0 15,2 5,3 2,1 10,4 

Restaurantes

Bien  42,5 59,7 69,0 78,9 89,6 60,3 

Igual 43,5 34,6 26,3 17,5 8,3 32,9 

Mal 12,5 4,3 2,9 3,5 2,1 5,5 

Usos y 
costumbres 

Idioma 

Bien  36,6 43,3 52,6 62,1 62,5 45,2 

Igual 40,1 38,6 31,0 29,3 14,6 36,3 

Mal 22,8 17,7 14,6 6,9 16,7 17,6 

Vestimenta 

Bien  26,9 27,6 43,3 52,6 41,7 31,4 

Igual 25,4 32,1 26,9 19,3 20,8 29,1 

Mal 45,8 38,7 29,8 26,3 29,2 37,6 

Espacio 
público 

Espacio 
Público 

Bien  18,8 27,8 36,8 57,9 43,8 29,5 

Igual 33,2 33,5 19,9 15,8 27,1 30,6 

Mal 44,1 31,8 31,6 24,6 18,8 32,9 

Equipamientos 

Templos 
religiosos 

Bien  26,4 29,2 45,0 59,6 50,0 33,2 

Igual 27,4 31,7 25,7 22,8 25,0 29,4 

Mal 44,3 35,1 24,0 15,8 22,9 33,6 

Centros de 
enseñanza 

Bien  21,9 27,0 32,2 43,9 29,2 27,6 

Igual 28,9 31,5 25,1 17,5 41,7 29,8 

Mal 46,3 36,8 40,9 36,8 25,0 38,8 

Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro Ikuspegi. 
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Por último, la Tabla 6 muestra el resultado del cruce entre el grado de tolerancia en función al 
grado de contacto y relación social con población extranjera. Permiten conocer si una mayor o 
menor interacción social entre autóctonos y extranjeros puede generar un mayor grado de 
tolerancia. El resultado indica claramente como aquellas personas que dicen relacionarse a 
menudo, muchas veces o constantemente tienen actitudes más tolerantes. La diferencia 
porcentual con el grado de aceptación general de la CAPV es importante, llegando en el caso 
de las personas que se relacionan muchas veces a diferencias superiores al 15% y 20%. Este 
es el caso del uso del espacio público (57,9%), la construcción de templos religiosos (59,6%) y 
vestimenta de los países de origen (52,6%), ítems todos ellos que tienden a ser los menos 
aceptados.  
 
Las personas que dicen no relacionarse nunca con población extranjera tienen una actitud 
menos tolerante. En todos los ítems la aceptación es menor al de la CAPV. En el caso del 
rechazo ocurre justamente lo contrario, es mayor en todos los casos. Sin embargo, las 
diferencias porcentuales con la pauta general de la CAPV no son tan acentuadas, en la 
mayoría de los casos no llega al 10%. 

 
 
7. Conclusiones 
 
El principal objetivo de este artículo es a partir de un análisis cuantitativo descriptivo, conocer 
las actitudes y percepciones de la población autóctona del País Vasco hacia la transformación 
que genera la inmigración extranjera en la vida urbana a través de su manifestación en el 
espacio. Para esta labor se ha basado el estudio en los Barómetros que Ikuspegi Observatorio 
Vasco de Inmigración realiza desde el 2007.  
 
En primer lugar se ha identificado como en la CAPV existe una percepción sobredimensionada 
del volumen de extranjeros que residen. A pesar de tener uno de los porcentajes de 
inmigración más bajos del Estado, la mayoría de la población autóctona cree que son 
bastantes o demasiados, mientras que un tercio considera que son pocos o insuficientes. Sin 
embargo, este sobredimensionamiento no lleva parejo la percepción de la inmigración como 
uno de los principales problemas de la CAPV. Son los problemas socioeconómicos derivados 
de la crisis económica los que copan la preocupación de la sociedad, con el paro a la cabeza. 
En otras palabras, para la gran mayoría de la sociedad la inmigración no es un problema a 
pesar de la situación de crisis económica. De todas maneras la evolución temporal al alza de la 
inmigración como problema puede cambiar esta situación, especialmente si se mantiene la 
crisis económica, el incremento del desempleo y el crecimiento migratorio.  
 
En la aproximación a la perspectiva urbana de las actitudes y percepciones, se ha analizado 
cuáles son las preferencias residenciales de la población autóctona en relación al grado de 
diversidad étnica de los entornos residenciales, su grado de relación social con la población 
extranjera y su grado de tolerancia hacia el comercio étnico, sus usos y costumbres, uso del 
espacio público y la existencia de equipamientos educativos y religiosos propiedad de 
extranjeros. 
 
La población autóctona se muestra más tolerante hacia la transformación de aquellos aspectos 
de la vida urbana que les pueden ofrecer un servicio y que pueden considerarse como el 



 

 

 
126ACE©  AÑO VI, núm.17, OCTUBRE2011  | ACTITUDES Y PRERCEPCIONES HACIA LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN 

EUSKADI: UNA APROXIMACIÓN A LA PERSPECTIVA URBANA.    

 Arkaitz Fullaondo,  Gorka Moreno 

elemento externo o estético del multiculturalismo, como es el comercio étnico o comercios 
regentados por extranjeros. Esta nueva realidad comercial se ve como algo positivo y es 
ampliamente aceptado. Sin embargo, el grado de tolerancia hacia elementos más inherentes al 
multiculturalismo es menor, como por ejemplo la manifestación de sus usos y costumbres, 
como que hablen su idioma o vistan sus vestimentas de origen. Por último, el grado de rechazo 
es superior al de la aceptación, cuando los aspectos de diferenciación toman cuerpo 
institucional y puede generar una segregación respecto a las instituciones sociales imperantes  
 
en la sociedad, en este caso en el ámbito educativo y religioso. Lo mismo ocurre con el uso y 
apropiación del espacio público. El análisis de las tablas de contingencia de los cruces de 
variables realizados, muestran diferencias interesantes, pero en términos generales mantienen 
este ranking de tolerancia y aceptación.   
 
El análisis por tamaño municipal indica como es en las capitales donde la población autóctona 
muestra menor tolerancia y mayores actitudes de rechazo. En estas ciudades el fenómeno 
migratorio es más intenso, con una mayor concentración y manifestación espacial, la 
percepción de la transformación de la vida social por la inmigración es más patente y el debate 
social acerca del fenómeno migratorio es mayor. En el lado opuesto se encuentran las 
ciudades grandes, donde existe un mayor grado de tolerancia y donde el rechazo es menor. En 
los municipios pequeños se produce una situación peculiar donde tanto los porcentajes de 
tolerancia como de rechazo son altos. En los municipios medianos el posicionamiento 
indefinido tiene especial relevancia. Por otra parte, también hemos podido observar como tanto 
la preferencia a vivir en entornos residenciales étnicamente diversos como un mayor grado de 
relación social con extranjeros, se relaciona con una actitud más tolerante y un mayor grado de 
aceptación hacia la inmigración.  
 
Basándonos en la interpretación de estas evidencias cuantitativas dentro del marco conceptual 
de los tres tipos de relaciones socioespaciales convivencia, coexistencia y hostilidad que 
(Giménez, 2006), puede concluirse que en la CAPV se produce situación de coexistencia. La 
población autóctona es tolerante, principalmente hacia aquellas manifestaciones urbanas de la 
inmigración, que tienen que ver son los servicios y la actividad, de la que se puede beneficiar 
pero que no implica un cambio sustancial de la vida urbana. El comercio étnico y los 
establecimientos regentados por extranjeros enriquecen la oferta comercial de los barrios, les 
llega a dar un carácter exótico y hasta puede regenerar zonas de pequeño comercio. Sin 
embargo, la tolerancia desciende cuando hablamos de manifestaciones culturales de los 
extranjeros como son el hablar su propio idioma y vestir ropas de sus países de origen. Estos 
que son en sí mismo aspectos culturales sobre los que se fundamenta el fenómeno de la 
diversidad étnica y la percepción del extranjero como diferente. Esta menor tolerancia hacia 
estas cuestiones con un mayor potencial diferenciador es indicador de la coexistencia y no la 
convivencia. No se produce una aceptación plena de la diferencia del otro sino más bien un 
respeto pasivo. El importante rechazo al uso y apropiación del espacio público apunta en la 
misma dirección. Además, el rechazo a aquellos aspectos de diferenciación que toman cuerpo 
institucional y pueden generar una segregación con las instituciones sociales imperantes en la 
sociedad, en este caso en el ámbito educativo y religioso, muestran claramente los limites de 
tolerancia hacia el cambio social que puede llegar a producir la inmigración.   
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Por último, el análisis también demuestra la relación positiva existente entre el grado de 
interacción social entre autóctonos y extranjeros con el grado de tolerancia. Así, el factor 
relacional, fundamental en el modelo de convivencia intercultural, demuestra su potencial en el 
desarrollo de la convivencia y debería ser uno de los aspectos fundamentales de las políticas 
públicas. Con especial atención a las capitales, que son a su vez quienes mayor número de 
extranjeros acogen y donde el grado de tolerancia es menor. De hecho, estos datos del 
Barómetro tienen que poner en alerta a los diferentes agentes sociales y políticos, para que la 
realidad que se detecta en torno a la coexistencia en los grandes centros urbanos de la CAPV, 
las tres capitales, no se deteriore y se tomen medidas que puedan posibilitar una mejora en la 
convivencia urbana basada en la diversidad cada vez mayor que se da en nuestras ciudades. 
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