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Vitoria-Gasteiz se sitúa a la cabeza de las capitales 
vascas en población usuaria de Internet 

 
Plentzia-Mungia ocupa la primera posición de las comarcas en el conjunto de 
Euskadi, con el 72% de la población 
 
Vitoria-Gasteiz, con el 68,9% de personas de 15 y más años usuarias de internet, se sitúa en 
primer lugar entre las capitales, seguida por Donostia-San Sebastián, con un porcentaje del 
66,5%, mientras que Bilbao queda desplazada a la tercera posición, con el 63,4% de población 
conectada a la red, según datos elaborados por Eustat. La media en la C. A. de Euskadi, por su 
parte, se sitúa en el 65,8%.  
 
El número de hombres que usan Internet supera al de mujeres en las tres capitales vascas. En 
Bilbao se da la mayor brecha de género (11,6 puntos porcentuales), ya que el porcentaje de 
hombres alcanza el 69,6% y el de mujeres se sitúa en el 58,0%. En Donostia-San Sebastián la 
diferencia también resulta importante (10,6 puntos): el 72,2% de hombres frente al 61,6% de 
mujeres; finalmente, en Vitoria-Gasteiz se reduce esta brecha de género (7,4 puntos), pues los 
hombres representan el 72,6% y las mujeres internautas alcanzan el 65,2%. 
 

Población de 15 y más años usuaria de internet por ámbitos territoriales (%)
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre la Sociedad de la Información a Familias 
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En lo que respecta a las comarcas, Plentzia-Mungia (72,0%), en Bizkaia, Estribaciones del Gorbea 
(70,5%), en Álava, y Bajo Bidasoa (66,9%), en Gipuzkoa, son las zonas con mayor porcentaje de 
población usuaria de Internet en los tres Territorios Históricos. 
 
Por el contrario, Bajo Deba (63,6%), en Gipuzkoa, Arratia-Nervión (62,6%), en Bizkaia, y Montaña 
Alavesa (55,7%), en Álava, son las comarcas que registran los porcentajes más bajos de 
internautas en sus respectivos territorios. 
 
La comarca de Plentzia-Mungia, en Bizkaia, con un 72,0% de población usuaria de Internet, 
presenta el porcentaje más elevado en el conjunto de la C.A. de Euskadi. En el lado opuesto, la 
población residente en la Montaña Alavesa registra el dato más bajo, con un 55,7% de población 
usuaria. 
 
Gipuzkoa presenta el mayor equilibrio entre comarcas, mientras que en Álava se detectan las 
mayores diferencias. Así, la Montaña Alavesa cuenta con un 55,7% de población usuaria de 
Internet, lo que supone 14,8 puntos menos que en las Estribaciones del Gorbea (70,5%). 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
Más notas de prensa sobre Encuesta sobre la Sociedad de la Información a Familias de la C.A. de Euskadi  
Banco de datos sobre Encuesta sobre la Sociedad de la Información a Familias de la C.A. de Euskadi  

mailto:servicioprensa@eustat.es

