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ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE HABITANTES (EMH) 2018 

 

Aumenta  en casi 5.000 personas la población de 
la C. A.  de Euskadi a 1 de enero de 2018  

 

 
La mayor subida corresponde a Álava, tanto en números absolutos como 
porcentualmente 
 
La población de la C. A. de Euskadi a 1 de enero de 2018 se cifra en 2.180.449 
personas, manteniéndose la tendencia al alza del año anterior, según datos 
elaborados por Eustat. En concreto, la población de la C.A. de Euskadi se incrementa 
en 4.630 personas respecto a 2017, acercándose a las cifras de 2012, año del máximo 
histórico de población. 
 
Los tres territorios han incrementado su población entre 2017 y 2018, siendo Álava la 
que más ha ganado, con 1.926 residentes adicionales, lo que ha hecho que su 
población sea superior a la registrada en 2012, tras los descensos de 2013 y 2014. Le 
sigue Gipuzkoa, donde se registran 1.468 personas más, por lo que sigue con su línea 
de aumento de población iniciada en 2012, con ganancias de 8.675 habitantes en 
estos siete años. En el caso de Bizkaia, a pesar del incremento de 1.236 residentes, 
todavía pierde 13.472 personas respecto a 2012, lo que incide en que la población 
total de la C.A. de Euskadi no haya recuperado aún el techo de 2012. 
 
Las tres capitales vascas han aumentado su población entre 2017 y 2018, siendo 
Vitoria-Gasteiz la que ha tenido la mayor subida, con 1.561 personas más. San 
Sebastián y Bilbao han ganado 431 y 413 habitantes, respectivamente. El análisis en 
un periodo más amplio, sin embargo, arroja resultados dispares. En 2009 la población 
de Bilbao y de San Sebastián alcanzó sus máximos históricos; a partir de ahí en Bilbao 
el descenso ha sido constante, con un resultado de 12.246 habitantes menos en estos 
nueve últimos años. La población de San Sebastián ha tenido altibajos, cuyo balance 
es que cuenta con 1.585 residentes menos respecto a 2009. La población de Vitoria-
Gasteiz, salvo en los años 2013 y 2014, no ha hecho más que aumentar, alcanzando 
en 2018 su cifra más alta de residentes, 243.815, lo que supone 9.074 habitantes más 
que en 2009. 
 
El resto de los municipios de la C.A. de Euskadi no ha tenido variaciones 
poblacionales significativas entre 2017 y 2018. Así, el que más ha incrementado su 
población ha sido Amorebieta-Etxano, con 208 personas más, que han supuesto un 
1,1%. Un porcentaje también pequeño, pero en sentido contrario, se ha dado en 
Getxo, que es el municipio con mayor descenso absoluto de población, 263 
habitantes. 
 
Entre 2008 y 2018 Basauri, Getxo, Portugalete, Santurtzi y Sestao perdieron más de 
1.000 habitantes cada uno, sumando una pérdida total de 10.815 personas. Todos 
ellos pertenecen a la comarca del Gran Bilbao, en donde se concentran los municipios 
con más densidad de población de la C.A. de Euskadi, superando los 5.000 habitantes 
por km2, con un máximo en Portugalete de 14.506 habitantes por km2 en 2018. 
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Esta evolución negativa se repite en la comarca del Gran Bilbao, que ha perdido 
14.052 habitantes en los últimos 10 años; en contraposición, la Llanada Alavesa ha 
incrementado su población en 13.918 en ese mismo periodo. 
 

 
 

 
En 34 municipios de la C. A. de Euskadi la población de 65 años o más supone 
más de la cuarta parte del total 
 
En 2018 la C.A de Euskadi, con el 22%, supera la proporción de población de 65 y 
más años que se da en España (19,2%), aunque hay otras comunidades autónomas 
como Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia que tienen proporciones más 
elevadas, con porcentajes por encima del 24%. Si se compara con Europa, 
únicamente Italia supera la proporción vasca, aunque solo en tres décimas. Teniendo 
en cuenta el sexo, entre las mujeres la proporción de 65 y más años es del 24,6% 
frente al 19,2% de los hombres. 
 
El número de municipios que superan el porcentaje medio de mayores de la C. A. de 
Euskadi es de 85, mientras que 166 presentan uno igual o inferior. Entre los primeros 
están Bilbao, San Sebastián y Barakaldo, que representan el 29,0% de la población 
total de la C. A. de Euskadi. En 2008, los municipios que tenían un porcentaje superior 
al promedio eran bastantes más, 135. Además, entre las dos fechas hay 61 municipios 

Número % Número % Número %

C.A. de Euskadi   
2.180.449 400.409 18,4 1.300.665 59,7 479.375 22,0

Territorios Históricos

Araba / Álava 325.518 63.130 19,4 195.775 60,1 66.613 20,5

Bizkaia    1.140.662 199.883 17,5 684.503 60,0 256.276 22,5

Gipuzkoa        714.269 137.396 19,2 420.387 58,9 156.486 21,9

Capitales

Bilbao 342.810 55.464 16,2 205.494 59,9 81.852 23,9

Donostia / San Sebastian 180.989 30.858 17,0 107.307 59,3 42.824 23,7

Vitoria-Gasteiz 243.815 47.062 19,3 146.651 60,1 50.102 20,5

Comarcas

Arabako Ibarrak  /  Valles Alaveses 6.075 1.046 17,2 3.736 61,5 1.293 21,3

Arabako Lautada  /  Llanada Alavesa 261.289 51.032 19,5 157.520 60,3 52.737 20,2

Arabako Mendialdea  /  Montaña Alavesa 3.013 436 14,5 1.753 58,2 824 27,3

Arratia Nerbioi  /  Arratia-Nervión 23.805 4.736 19,9 14.262 59,9 4.807 20,2

Bidasoa Beherea  /  Bajo Bidasoa 76.627 14.614 19,1 45.569 59,5 16.444 21,5

Bilbo Handia  /  Gran Bilbao 857.343 145.146 16,9 513.811 59,9 198.386 23,1

Deba Beherea  /  Bajo Deba 55.579 10.631 19,1 32.130 57,8 12.818 23,1

Debagoiena  /  Alto Deba 63.068 11.948 18,9 36.578 58,0 14.542 23,1

Donostialdea  /  Donostia-San Sebastián 325.889 59.116 18,1 193.232 59,3 73.541 22,6

Durangaldea  /  Duranguesado 99.230 19.275 19,4 59.741 60,2 20.214 20,4

Enkartazioak  /  Encartaciones 31.806 5.666 17,8 19.262 60,6 6.878 21,6

Errioxa Arabarra  /  Rioja Alavesa 11.527 2.393 20,8 6.769 58,7 2.365 20,5

Gernika-Bermeo 45.845 8.386 18,3 26.957 58,8 10.502 22,9

Goierri 68.088 14.122 20,7 39.394 57,9 14.572 21,4

Gorbeia Inguruak  /  Estribac. del Gorbea 8.791 1.860 21,2 5.347 60,8 1.584 18,0

Kantauri Arabarra  /  Cantábrica Alavesa 34.823 6.363 18,3 20.650 59,3 7.810 22,4

Markina-Ondarroa 26.115 4.615 17,7 15.386 58,9 6.114 23,4

Plentzia-Mungia 56.518 12.059 21,3 35.084 62,1 9.375 16,6

Tolosaldea  /  Tolosa 48.969 10.512 21,5 28.489 58,2 9.968 20,4

Urola-Kostaldea  /  Urola Costa 76.049 16.453 21,6 44.995 59,2 14.601 19,2

Fuente: Eustat. Estadística Municipal de Habitantes. 01/01/2018

0  - 19 20 -64 >= 65
Total

Tabla 1. Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según grandes 

grupos de edad
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donde la proporción de personas de más de 65 años ha disminuido, aunque sólo 
representan el 2,2% de la población total.  
 
Entre los municipios hay bastante disparidad en cuanto a la edad de la población 
residente y, más concretamente, en relación al porcentaje de personas con 65 y más 
años, ya que va del 9,9% de Irura al 39,0% de Harana/Valle de Arana. Además del ya 
citado, hay otros cuatro municipios que tienen un porcentaje inferior al 12%, que son 
Larraul, Alegría-Dulantzi, Iruña de Oca y Arakaldo, cuya población conjunta asciende a 
6.938 habitantes. Por otro lado, son tres los municipios que tienen un porcentaje 
superior al 30%: Harana/Valle de Arana, Lagrán y Elantxobe, que en conjunto tienen 
777 residentes. 
 
Poniendo el foco a nivel de comarca, destaca la alta proporción de personas mayores 
en la comarca de Montaña Alavesa, alcanzando el 27,3% del total, mientras que la 
siguiente comarca con mayor porcentaje, Markina-Ondarroa, tiene el 23,4% y baja al 
16,6% en la comarca de Plentzia-Mungia. 
 
Si atendemos a las edades más avanzadas, podemos ver que las personas de 85 y 
más años han pasado de suponer el 2,2% en 2008 al 3,7% en 2018, aunque este 
incremento no se reparte de forma similar entre mujeres y hombres. Así, en el caso de 
los hombres aumenta 1,1 puntos porcentuales en estos 10 años y en el de las mujeres 
en 1,8 puntos. En consecuencia las mujeres con 85 o más años en la C.A. de  Euskadi 
son el  5% del total, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje baja al 
2,4%. En la población de 100 y más años el proceso ha sido más intenso: de 364 
personas de esas edades en 2008 se ha pasado a 669 diez años después, siendo el 
84,3% mujeres. 
 
En la C.A. de Euskadi se da una relación de 1,5 personas de 65 y más años por cada 
menor de 16 años, superando el ratio del conjunto de España, que es de 1,2, pero 
todavía lejos de la relación de 2,1 que se observa en el Principado de Asturias. 
 
Los municipios que superan esta relación son 68, con casos extremos como 
Harana/Valle de Arana, con una relación de 6 a 1 y Lagrán y Elantxobe, ambos con 
una relación de más de 4 a 1. En el lado contrario hay municipios como Irura, 
Baliarrain, Larraul, Alegría-Dulantzi, Arakaldo y Alkiza que tienen más de 2 jóvenes de 
hasta 15 años por cada persona con 65 años o más. 
 
Es en los municipios de Álava donde se dan los extremos en la distribución por edad 
de su población, debido, sobre todo, a su pequeño tamaño y a que cualquier 
fenómeno demográfico, en especial la migración, provoca cambios en la distribución. 
 
 
Para más información: 
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C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
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