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En la C.A. de Euskadi hay 301.816 menores de 0
a 14 años que representan el 14% de la población
Álava tiene un porcentaje superior al de los otros dos territorios
A partir del próximo 27 de abril los niños y niñas de 0 a 14 años podrán salir a la calle
para realizar algunas actividades, lo que afectará a 301.816 en la C.A. de Euskadi, el
13,8% de la población a 1 de enero de 2019, según datos de Eustat. Álava cuenta con
48.751 residentes de estas edades, que supone el 14,9%; Bizkaia tiene 149.922, un
13,1% y en Gipuzkoa, con 103.143 menores, el porcentaje es del 14,4%.

Población de 0 a 14 años por territorio. 01/01/2019
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En Álava los municipios con más menores son Oyón-Oion y AlegríaDulantzi, con más de un 20% de la población
De los 51 municipios de Álava, solo 18 tienen un porcentaje de menores de 0 a 14 años
superior al del territorio. Destaca Oyón-Oion con un 20,8%, al que le sigue AlegríaDulantzi con 20,5%, Salvatierra/Agurain y Iruña Oka/Iruña de Oca ambos con 18,8%.
Por el lado contrario, Moreda de Álava/Moreda Araba (5%), Harana/Valle de Arana
(5,5%), Peñacerrada-Urizaharra (7%) y Lagrán (7,1%), son los municipios con menor
proporción de menores entre 0 y 14 años.
Hay tres municipios en Álava con más de 10.000 habitantes, Amurrio, Laudio/Llodio y
Vitoria-Gasteiz, y solo el primero tiene un porcentaje superior al del territorio, un 15,4%
de menores de 0 a 14 años. Vitoria-Gasteiz cuenta con un 14,8% y Laudio/Llodio un
12,6%. Si miramos la distribución de estos porcentajes por barrios en cada uno de estos
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municipios, se constata que son los barrios de nueva construcción los que presentan
unos porcentajes de menores de 0 a 14 años más elevados.

Los barrios nuevos de Vitoria-Gasteiz son los más afectados por esta
medida: entre Zabalgana y Salburua concentran 11.735 niños y niñas de
esa edad, el 32% del total
Así, entre los barrios de Vitoria-Gasteiz, hay tres en los que más de un cuarto de su
población está entre 0 y 14 años, situándose Zabalgana en primer lugar, con un 26,9%
y sumando 7.061 menores. El siguiente barrio en porcentaje es Aretxabaleta-Gardelegi
(26,1%), pero sólo cuenta con 382 menores, y el tercer barrio es Salburua (25,3%) y
tiene 4.366 menores. Los barrios que tienen menos del 9% de menores de 0 a 14 años
son Santiago, Santa Lucía, San Martín y San Cristóbal, pero solo suman 2.243 menores.
En Amurrio la distribución de los menores de 0 a 14 años entre los barrios del municipio
no es tan dispersa, ya que van del 17,8% en el barrio Centro hasta la Zona Rural con el
10,3%. En Laudio/Llodio, el barrio de reciente construcción de Larra-Altzarrate cuenta
con el 19,9% de población infantil, siendo Areta el siguiente barrio en porcentaje, pero
con el 13,5%. El barrio de Landaluze-Goikoplaza cuenta con menos del 9% de menores
de 0 a 14 años.

En Bizkaia, tres municipios de la margen izquierda cuentan con los barrios
con menores porcentajes de población infantil: Portugalete, Santurtzi y
Sestao
Bizkaia está compuesta por 112 municipios y 79 de ellos tienen un porcentaje de
menores d 0 a 14 años superior o igual al del territorio, pero salvo Etxebarri, que tiene
el mayor porcentaje (20,1%), los demás que superan el 17% son pequeños: Arakaldo,
Gizaburuaga, Fruiz e Ispaster, que suman 309 menores. Los municipios que tienen
menor proporción de menores tienen también poca población: Lanestosa, Elantxobe,
Trucios-Turtzioz, Ibarrangelu y Sukarrieta tienen menos del 9%, pero sólo llegan a 189.
Los municipios con más de 10.000 habitantes de Bizkaia son 20 y en ellos se puede
analizar la proporción de menores de 0 a 14 años por barrios, donde destaca el de
Miribilla en Bilbao con el 25,6%, cuando en el conjunto del municipio es del 11,9%, y al
que le sigue Doneztebe en Etxebarri con el 23,9%. Los siguientes barrios con altos
porcentajes de menores son Lumo en Gernika-Lumo con el 21,8%, Lauaxeta en
Santurtzi con 21,2%, Errekatxo/El Regato en Barakaldo con 20,2%, Billela-Atxuri en
Mungia con 19,7%, Zubikurtze en Amorebieta-Etxano con 19,4% y Morondo en Bermeo
con el 19,2%.
Los barrios que cuentan con un porcentaje de menores de 0 a 14 años inferior al 9%
son de la comarca del Gran Bilbao; tres son de Portugalete: Mugakoa, Azeta y Zona
Nueva; dos de Santurzi: Peñota y Cuesta Hospital y uno de Sestao: el Casco. El barrio
de Castaños de Bilbao tiene un porcentaje de 9,4% y, si se compara con el de Miribilla,
se aprecia que en Bilbao se produce la variación más elevada entre los barrios de un
mismo municipio.

San Sebastián muestra una configuración por barrios equilibrada en
relación a la proporción de menores que residen, oscilando entre el 10%
del Centro y el 16% de Aiete
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De los 88 municipios de Gipuzkoa, 71 tienen un porcentaje de menores de 0 a 14 años
igual o superior al del conjunto del Territorio, pero, entre los municipios con un
porcentaje inferior, se encuentra San Sebastíán, Irun, Errenteria y Eibar, que, en
conjunto, representan el 60% del total de la población del territorio. Además, los
porcentajes de este grupo no se sitúan muy por debajo del conjunto territorial, ya que el
de Hernialde, que es el más bajo, es 12,1%, y el siguiente, el de San Sebastián, es un
12,3%. Los municipios de Gipuzkoa que tienen un porcentaje más elevado son de
reducida población; los que tienen un porcentaje superior al 20% cuentan con 3.089
menores de 0 a 14 años y el único municipio de este grupo que supera los mil habitantes
es Irura. Baliarrain presenta un porcentaje de menores bastante elevado, 28,5%, y los
siguientes municipios son: Orexa, pero ya con un 24,5%, Alkiza (23,7%) y Altzaga
(23,4%); todos ellos municipios con una superficie bastante exigua.
En Gipuzkoa son 19 los municipios con más 10.000 habitantes en los que se puede
analizar el porcentaje de menores de 0 a 14 años por barrios, entre los que destacan el
barrio de Etxebarrieta en Andoain que tiene un 24,3%, seguido de la Zona Rural en
Oñati con un 22,4%. A continuación, hay cinco barrios que cuentan con porcentajes de
menores entre el 20% y el 21%: Zona Loinaz en Beasain, Gaztaño-Agustinas en
Errenteria, Zona Rural en Andoain, Karrika en Oiartzun y Larramendi en Tolosa. Por otro
lado, hay seis barrios que tienen un porcentaje de menores de 0 a 14 años inferior al
10%: Ferial en Arrasate/Mondragón, Zumaburu en Lasarte-Oria, San Lorenzo en Oñati,
Olan en Arrasate/Mondragón y Matxiategi-Santa Marina en Bergara. Como se ve en
Oñati se da la mayor desigualdad entre los barrios, algo que no ocurre en San Sebastián,
ya que del 16,1% del barrio de Aiete se baja hasta el 10% de menores de 0 a14 años
del barrio Centro.
Más datos en las siguientes tablas:
Población de menores de 15 años en la C.A. de Euskadi,por municipio. 01/01/2019
Población de menores de 15 años por barrios de Álava/Araba. 01/01/2019
Población de menores de 15 años por barrios de Bizkaia. 01/01/2019
Población de menores de 15 años por barrios de Gipuzkoa. 01/01/2019
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
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