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INTRODUCCIÓN

El esfuerzo por la revitalización y difusión social del euskera ha dado pasos firmes 
en las últimas tres décadas, ganando más de 300.000 hablantes, especialmente 
entre las generaciones más jóvenes, y aumentando la presencia del euskera en 

diversos ámbitos de uso que hasta hace poco tiempo le eran extraños. 
Estos avances son fruto del trabajo de años de la ciudadanía y de las instituciones 

públicas. El apoyo legal, las políticas lingüísticas de promoción del euskera consensuadas 
y la adhesión ciudadana han sido, sin duda, el acicate del euskera. Sin la aportación de 
estos tres pilares, difícilmente se encontraría el euskera en la situación actual.

Por tanto, nuestra lengua, con un pasado largo y fluctuante, ha recorrido un camino 
provechoso; sin embargo, aún queda por asegurar el futuro. En dicha tarea y para poner 
en marcha la planificación lingüística más eficaz, es imprescindible contar con una 
fotografía clara y detallada de la situación del euskera. Este es precisamente el valor y la 
aportación del Mapa Sociolingüístico.

El Mapa Sociolingüístico permite conocer la situación y evolución social del euskera 
en la CAE cada 5 años. Este que presentamos es el sexto Mapa y presenta la trayectoria 
del euskera en los últimos 30 años en base a datos estadísticos, utilizando para ello los 
datos recogidos por el Eustat en la Estadística de Población y Viviendas.

Este trabajo recoge tres variables básicas: conocimiento del euskera, primera lengua 
y uso de la lengua en el hogar. Incluye también el índice BILA (tipología de la evolución 
lingüística), elaborado por la Viceconsejería de Política Lingüística. A partir de estas 
variables, ofrece la posibilidad de analizar los datos detalladamente, permitiendo la 
lectura por territorios históricos, zonas sociolingüísticas, comarcas y municipios.

El VI Mapa viene a confirmar las principales tendencias de los últimos años. El 
aumento de la población vascohablante se ha producido en todos los territorios de la 
CAE. Sin embargo, en algunas zonas con mayor proporción de vascohablantes se ha 
producido un descenso de vascohablantes que será necesario seguir con cautela. 

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI
Consejero de Cultura y  

Política Lingüística  
del Gobierno Vasco



En la sociedad actual hemos sido testigos en los últimos años de numerosos y 
profundos cambios que afectan a la evolución de cualquier idioma, también del euskera. 
Uno de los cambios más destacables se ha producido en las características de la población 
vascohablante. Hoy, a diferencia de hace 30 años, muchos vascohablantes viven en zonas 
mayoritariamente castellanohablantes y han aprendido euskera fuera del hogar.

Por otro lado, en este proceso de revitalización del euskera destaca el protagonismo 
de las mujeres y las nuevas generaciones de jóvenes. Las mujeres juegan un papel activo, 
especialmente en las zonas con menor porcentaje de vascohablantes, donde es muy 
significativa la alta presencia de mujeres entre la población vascohablante de 35 a 54 años.

En el caso de los y las jóvenes, debemos tener presente que son quienes principalmente 
están euskaldunizando la sociedad y, por ello, es fundamental poner a su disposición 
recursos suficientes para el uso normalizado del euskera, sin olvidar en cualquier caso al 
resto de la sociedad.

El VI Mapa Sociolingüístico aporta estos y otros datos relevantes y supone una 
valiosa herramienta para comprender la situación del euskera y planificar su futuro. 
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FICHA TÉCNICA Y METODOLOGÍA

Denominación: VI Mapa Sociolingüístico 2016

Código de la operación: 020702 (Plan Vasco de Estadística)

Autor: Viceconsejería de Política Lingüística

Universo: población de 5 o más años de la CAE

Periodicidad: quinquenal

Fuente de los datos: Censo de Población y Viviendas 2016

Las características técnicas de la fuente son las siguientes: 
• Organismo responsable: EUSTAT
• Código de la operación: 10123 (Plan Vasco de Estadística)
• Otras instituciones participantes (administraciones suministradoras de fi-

cheros de origen administrativo):
 - Departamentos del Gobierno Vasco:

• Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
• Departamento de Hacienda y Administración Pública:  

Instituto Vasco de la Administración Pública (HAEE/IVAP).
• Departamento de Cultura: Organismo Autónomo para la  

Euskaldunización y Alfabetización de Adultos (HABE).
• Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
• Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.
• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

 - Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
 - Ministerio de Administraciones Públicas: Mutualidad General de Funcio-

narios Civiles del Estado (MUFACE).
 - Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
 - Instituto Nacional de Estadística (INE).
 - Diputaciones forales: Dirección de Catastro y departamentos de Hacien-

da y Finanzas.
• Periodicidad: decenal.



• Clase de operación: censal.
• Metodología: mixta, es decir, el Censo se obtiene combinando diferentes 

fuentes de información:
 - Registro de Población de EUSTAT
 - Información estadística de origen administrativo 
 - Censo de Población del INE (encuesta)

• Metodología, con arreglo al origen de los datos: se toma en consideración el 
Registro de Población de EUSTAT y se unifican las diferentes fuentes admi-
nistrativas de información.
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1.	 POBLACIÓN

1.1.	 �Evolución�y�estructura�de�la�población�de�la�Comunidad�
Autónoma�de�Euskadi

Según datos del Padrón Municipal de Población de 2019, la Comunidad Autónoma 
de Euskadi cuenta actualmente con una población de 2.188.017 habitantes. En 
comparación con los datos de 2011, la población ha registrado un leve crecimiento 
(casi 14.000 personas). Se trata de un resultado demográfico positivo, tanto en 
el Conjunto de la CAE como en Álava y Gipuzkoa. Bizkaia, por el contrario, ha 
perdido casi 10.000 habitantes.

Este ligero aumento de la población durante la última década supone un punto 
de inflexión en la evolución demográfica. Entre 1981 y 2001, la población venía 
experimentando pérdidas en Bizkaia y Gipuzkoa. En Álava, por el contrario, la 
población ha aumentado en todas las décadas, especialmente en la de 2001-2011.

Tabla	1.	 Distribución de la población. CAE, 1981-2019

 1981 1991 2001 2011 2019

CAE 2.141.809 2.104.041 2.079.210 2.174.033 2.188.017

Álava 257.850 272.447 284.596 318.730 327.967

Bizkaia 1.189.278 1.155.106 1.122.180 1.152.406 1.142.853

Gipuzkoa 694.681 676.488 672.434 702.897 717.197

Fuente: EUSTAT. Censos y Estadística del Padrón Municipal de Población y Viviendas.
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El 51,5 % de la población total de la CAE son mujeres y el 48,5 %, hombres. Entre 
la población de 0-19 años, son más los hombres que las mujeres, y entre la de 20-
46 años apenas se aprecian diferencias en la distribución por sexos. Destaca el 
hecho de que, entre la población de más de 65 años, por el contrario, las mujeres 
superan ampliamente en número a los hombres (57,6 % vs 42,4 %).

Se debe tener en cuenta que la esperanza de vida de las mujeres es de 86,3 años, 
mientras que la de los hombres es de 80,4 años.

Tabla	2.	 Distribución de la población por grandes grupos de edad y sexo. CAE, 2019 

Edad
Personas Porcentaje

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 2.188.017 1.061.597 1.126.420 100 100 100

0 - 19 401.766 206.528 195.238 18,4 19,5 17,3

20 - 64 1.299.513 648.463 651.050 59,4 61,1 57,8

>= 65 486.738 206.606 280.132 22,3 19,5 24,9

Fuente: EUSTAT. Censos y Estadística del Padrón Municipal de Población y Viviendas.

A pesar de que la población ha aumentado desde 2001 hasta la actualidad, no se 
ha detenido el proceso de envejecimiento, aunque sí se ha ralentizado ligeramente.

En cuanto a la edad, en el intervalo 1981-2019, el porcentaje de la población de 
más de 65 años ha experimentado un aumento de 13 puntos. En 1981, la CAE 
contaba con un 9,2 % de personas de 65 años o más, mientras que en 2019 ese 
porcentaje alcanza el 22,3 %. Es uno de los porcentajes más elevados de Europa. 
Solo se ve superado por el de Italia (22,6 %).

Del mismo modo, el porcentaje de menores de 20 años ha descendido casi a la 
mitad. Así, En 1981 tenía menos de 20 años el 34,2 % de la población, mientras 
que en 2011 el porcentaje se sitúa en el 18,4 %, Hoy, la población mayor de 65 
años supera a la menor de 20 años en la CAE (22, 3 % vs 18,4 %).
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Tabla	3.	  Evolución de la distribución de la población por grandes grupos de edad.  
CAE, 1981-2019 (%)

Edad 1981 1991 2001 2011 2019

≥ 65 9,2 12,6 18,0 19,5 22,3

20-64 56,6 61,9 64,5 63,1 59,4

0-19 34,2 25,5 17,5 17,4 18,4

Total 2.141.809 2.104.041 2.079.210 2.174.033 2.188.017

Fuente: EUSTAT. Censos y Estadística del Padrón Municipal de Población y Viviendas.

Es digno de mención, por otra parte, el incremento experimentado en los últimos 
por la población mayor de 85 años. En efecto, en 38 años se ha multiplicado por 
ocho el porcentaje de personas de 85 años o más, que ha pasado del 0,5 % en 
1981 al 3,9 % en 2019.

Tal crecimiento no se distribuye de manera semejante entre mujeres y hombres. 
Así, las mujeres de 85 años o más suponen el 5,2 % del total de las mujeres de la 
CAE, mientras que, en el caso de los hombres, ese porcentaje desciende hasta 
el 2,5 %.

La estructura de la pirámide población es similar en los tres territorios de la CAE, 
aunque en Álava el porcentaje correspondiente a los grupos de edad más elevada 
es inferior al de Bizkaia y Gipuzkoa, y el de los más jóvenes, ligeramente superior.
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Figura	1.	Evolución de la pirámide de población. CAE, 1981-2019 (%)

Fuente: EUSTAT. Censos y Estadística del Padrón Municipal de Población y Viviendas.

El 80 % de la población de la CAE reside en núcleos urbanos, en municipios de más 
de 10.000 habitantes. Asimismo, el 35,2 % de la población reside en alguna de las 
tres capitales.

La población de Álava presenta un alto nivel de concentración y polarización. En 
efecto, casi tres cuartas partes de la población residen en Vitoria (75 %). De los 
50 municipios restantes, solamente Llodio, Amurrio y Agurain superan los 5.000 
habitantes (los dos primeros superan los 10.000). El 15 % de la población alavesa 
vive en municipios pequeños.

También la población de Bizkaia se concentra en torno a la capital, pero la tasa 
de polarización es menor que en Álava. El 70 % de la población de Bizkaia reside 
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en uno de los 11 municipios vizcaínos con más de 20.000 habitantes. Todos ellos, 
a excepción de Durango, se localizan en el Gran Bilbao. Algo más del 20 % de la 
población reside en municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes, y el 10 % restante 
habita en municipios de menor tamaño.

Finalmente, en Gipuzkoa la población está más repartida que en los otros territorios. 
Más de la mitad de la población (52,2 %) reside en uno de los siete municipios 
guipuzcoanos de más de 20.000 habitantes. Además, el 39,2 % vive en municipios 
entre 5.000 y 20.000 habitantes, y el 8,6 %, en municipios pequeños.

Tabla	4.	  Distribución de la población según el tamaño de los municipios. 
CAE, 2019 (%)

 Álava Bizkaia Gipuzkoa
Pequeños (< 5.000 habitantes) 14,6 10,3 8,6
Medianos (5.000-20.000 habitantes) 10,4 20,3 39,2
Grandes (>20.000 habitantes) 75 69,4 52,2
Total 327.967 1.142.853 717.197

Fuente: EUSTAT. Estadística del Padrón Municipal de Población y Viviendas.

Entre las capitales, Vitoria es la que ha experimentado un mayor crecimiento 
demográfico durante los últimos 38 años (30 %), En efecto, su población se ha 
incrementado en más de 56.000 personas. También San Sebastián ha visto 
incrementada su población, aunque en menor medida (7 %), con un saldo positivo 
de 12.000 personas. Bilbao, por el contrario, ha perdido un 13 % de su población, 
puesto que en 2019 cuenta con 50.000 habitantes menos que en 1981.

Tabla	5.	 Evolución de la población de las capitales. CAE, 1981-2019

 1981 1991 2001 2011 2019
Bilbao 393.821 369.839 349.972 350.558 343.430
Donostia 169.228 171.439 178.377 181.788 181.652
Vitoria-Gasteiz 189.533 206.116 216.852 239.949 246.149

Fuente: EUSTAT. Censos y Estadística del Padrón Municipal de Población y Viviendas.
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1.2.	 El fenómeno de las inmigraciones extranjeras

Desde los inicios del siglo XXI hasta hoy, la población nacida en el extranjero se 
ha multiplicado por cinco. Entre la población nacida en el extranjero, las mujeres 
superan en número a los hombres y son más jóvenes que los naturales del país, 
casi el 80 % tiene menos de 10 años.

A fin de analizar el fenómeno de la inmigración extranjera en la CAE, estudiaremos lo 
sucedido en los últimos diecinueve años (2001-2019). En ese intervalo, la población 
de origen extranjero ha experimentado un notable aumento.

Según la Estadística del Padrón Municipal de 2019, el 10,2 % de la población de 
la CAE ha nacido en el extranjero. En 2001, en cambio, la población de origen 
extranjero suponía el 2,2 %. Ello significa que, en ese período, la población extranjera 
se ha multiplicado por cinco (46.540 vs 223.033).

Figura	2.	Evolución de la población nacida en el extranjero. CAE, 2001-2019 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población del Padrón Municipal.

Con relación a los territorios, el porcentaje de población nacida en el extranjero 
es mayor en Álava (12,3 %) que en Bizkaia y Gipuzkoa (9,6 % y 10,3 %, 
respectivamente).
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Figura	3.	Evolución de la población nacida en el extranjero, por territorios. CAE, 2001-2019 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población del Padrón Municipal.

Si analizamos los porcentajes por comarcas, detectaremos sensibles diferencias 
entre ellas. Las comarcas de la CAE que registran el mayor porcentaje de personas 
nacidas en el extranjero son la Llanada Alavesa (13,3 %) y el Bajo Bidasoa 
en Gipuzkoa (12,7 %). Los menores porcentajes, por el contrario, se sitúan en 
Gorbeialdea y en Cantábrica Alavesa (7,3 % y 7,1 %, respectivamente).

Atendiendo a los datos por municipios, las diferencias son aún mayores. Cinco 
municipios se sitúan muy por encima del porcentaje de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, es decir, por encima del 17 % (Baños de Ebro, Navaridas, Berriatua, 
Ordizia y Lanciego). En otros cuatro municipios, por el contrario, el porcentaje no 
llega al 2 % (Abaltzisketa, Mutiloa, Aduna y Orexa).

Entre la población nacida en el extranjero, las mujeres superan en número a los 
hombres: el 55,6 % son mujeres y el 44,4 % hombres.

La mayor diferencia entre sexos se encuentra entre la población de 25-49 años, 
grupo en el que se contabilizan 61.000 mujeres y 45.201 hombres.

A pesar de que los porcentajes de hombres y mujeres son muy similares en los 
tres territorios, la diferencia entre ambos es ligeramente mayor en Bizkaia: 56,2 % 
de mujeres y 43,8 de hombres.
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La pirámide refleja una de las principales características de la población de origen 
extranjero. Se trata de una población joven, en comparación con la natural del 
país. En efecto, casi el 80 % de la población nacida en el extranjero es menor de 
cincuenta años.

Figura	4.		Pirámide de la población nacida en el extranjero. CAE, 2019 (%)

Fuente: INE.

En determinados grupos de edad, especialmente entre los 20 y 34 años, la 
población de origen extranjero adquiere un peso mayor respecto al total de 
la población (20 %). En los grupos de edad por encima de los 65 años, por el 
contrario, la población extranjera registra un porcentaje bajo (2 %).
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El mayor porcentaje de población entre 20 y 34 años nacida en el extranjero 
se registra en Álava (23 %). En Gipuzkoa y Bizkaia, el porcentaje de población 
nacida en el extranjero es ligeramente inferior en ese tramo de edad (18 % y 20 %, 
respectivamente).

En cuanto a la procedencia, en la actualidad más de la mitad de la población 
extranjera de la CAE es originaria de América, principalmente de América Central 
y del Sur (52,7 %). Por otra parte, el 20,5 % proviene de Europa.

Respecto a la población de origen africano, ocupa el tercer puesto entre la 
población nacida en el extranjero (18,3 %).

La población originaria de Asia presenta un porcentaje bajo, aunque en aumento 
progresivo (% 6), y es aún menor el de la población proveniente de Oceanía (0,2 %).

Figura	5.	Origen de la población nacida en el extranjero por territorios. CAE, 2019 (%)

Fuente: INE.

Se observan diferencias territoriales en los porcentajes de población de origen 
extranjero. En Álava también son mayoría las personas nacidas en América 
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(49,4 %), pero en menor medida que en Bizkaia y Gipuzkoa, y el porcentaje de 
personas originarias de África supera ampliamente al de las nacidas en Europa 
(26,8 % vs 15,8 %).

En Bizkaia y Gipuzkoa, sin embargo, predominan, asimismo, las personas 
originarias de América (57,9 % y 53,6 %, respectivamente), pero las africanas 
superan a las europeas: 20 % vs 15,8 % en Bizkaia y 22,8 % vs 17,1 % en Gipuzkoa.

1.3.	 Modelos lingüísticos de la enseñanza no universitaria

En el curso 2017/2018 se contabilizaron en la CAE un total de 375.318 alumnos 
y alumnas matriculados en la enseñanza no universitaria de régimen general (no 
se contabilizan las matrículas de Enseñanza de Personas Adultas y de Diseño 
Curricular Básico HLPK). De ese total, el 66,8 %, es decir, 250.841 alumnos y 
alumnas se han matriculado en el modelo D. En el modelo B, se han matriculado 
70.237 (18,7 %), 51.957 (13,8 %) en el modelo B, y 2.283 (0,6 %) en el modelo X.

Figura	6.	  Modelos lingüísticos de la enseñanza no universitaria.  
CAE, 2017/18 (%)

Fuente: EUSTAT.
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El número de matrículas registradas en cada modelo lingüístico varía según el 
nivel educativo. Cuanto más alto es el nivel de enseñanza, el modelo D registra 
una menor matriculación.

El modelo D presenta una mayor implantación en los niveles de Educación Infantil, 
habida cuenta de que el 79,04 % del alumnado cursa sus estudios en ese modelo. 
El 17,1 % los cursa en el modelo B, el 3 % en el modelo A y el 0,6 % en el modelo X.

También en Educación Primaria es ampliamente mayoritario el modelo D: 73,8 %. 
En el modelo B cursa sus estudios el 21,3 % del alumnado, el 4,1 % en el modelo 
A, y el 0,8 % en el modelo X.

En la Educación Secundaria Obligatoria, el 67 % del alumnado se ha matriculado 
en el modelo D, el 24,2 % en el modelo B, el 8,1 % en el modelo A y el 0,6 % en el 
modelo X.

En Bachillerato, asimismo, la mayoría del alumnado cursa sus estudios en el 
modelo D (62,6 %), mientras que la matriculación en el modelo A supone un tercio 
del total (32,2 %). El modelo B cuenta con el 4,4 % del alumnado, y el modelo X, 
con el 0,7 %.

En Formación Profesional los datos son diferentes. En efecto, dos tercios del 
alumnado cursan sus estudios en el modelo A (66,3 %). La matriculación en el 
modelo D supone el 20,2 %, y en el modelo B, el 13,6 %.

Tabla	6.	  Enseñanza no universitaria por modelos lingüísticos y niveles de enseñanza. CAE, 
2017/18

Total
CAE CAE (%)

 A B D  X A B D X

Educación Infantil 89.091 2.650 15.195 70.752 494 3,0 17,1 79,4 0,6

Educación Primaria 131.043 5.436 27.850 96.718 1.039 4,1 21,3 73,8 0,8

E.S.O. 83.588 6.770 20.249 56.029 540 8,1 24,2 67,0 0,6

Bachillerato 30.398 9.802 1.351 19.035 210 32,2 4,4 62,6 0,7

Formación Profesional 41.198 27.299 5.592 8.307 0 66,3 13,6 20,2 0,0

Total 375.318 51.957 70.237 250.841 2.283 13,8 18,7 66,8 0,6

Fuente: EUSTAT.
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Comparando los datos de los tres territorios históricos, se aprecian diferencias 
entre ellos.

El territorio con mayor implantación del modelo D es Gipuzkoa, donde el 82,2 % 
del alumnado cursa sus estudios en dicho modelo. En el modelo B la matrícula 
supone el 9,4 %, y en el modelo A, el 8,4 %. En Bizkaia, el 61,5 % del alumnado 
estudia en al modelo D, el 21,6 % en el modelo B, el 15,7 % en el modelo A, y el 
2 % restante, en el modelo X. En Álava, aunque más de la mitad del alumnado 
está matriculado en el modelo D (50,7 %), el 29,8 % lo está en el modelo B, y el 
19,6 %, en el modelo A.

Figura	7.	Modelos lingüísticos por territorios. CAE, 2017/18 (%)

Fuente: EUSTAT.
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en el modelo A (64 %), y un 13,8 % lo hizo en el modelo X; hoy, por el contrario, la 
matriculación en los modelos A y X supone el 13,2 % y el 0,6 %, respectivamente. 
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modelo D, y en la actualidad suponen el 66,8 %. También el modelo B ha ganado 
terreno durante estos años, aunque en menor medida, pasando del 8,1 % en 1983 
al 18,7 % en la actualidad.

Figura	8.		Evolución de los modelos lingüísticos. CAE, 1983/84-2017/18 (%)

Fuente: EUSTAT.
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Tabla	7.	  Evolución de los modelos lingüísticos de la Enseñanza no universitaria.  
CAE, 1983/84-2017/18

Total
CAE CAE (%)

 A B D X A B D X

1983/84 524.448 335.603 42.401 74.342 72.102 64,0 8,1 14,2 13,8

1988/89 484.437 317.242 69.701 93.367 4.127 65,5 14,4 19,3 0,9

1993/94 405.405 223.324 70.767 107.135 4.179 55,1 17,5 26,4 1,0

1998/99 327.150 133.492 66.047 124.729 2.882 40,8 20,2 38,1 0,9

2003/04 301.497 85.865 67.967 145.783 1.882 28,5 22,5 48,4 0,6

2008/09 325.542 60.732 75.274 187.543 1.993 18,7 23,1 57,6 0,6

2013/14 359.130 55.332 70.721 231.038 2.039 15,4 19,7 64,3 0,6

2017/18 375.318 51.957 70.237 250.841 2.283 13,8 18,7 66,8 0,6

Fuente: EUSTAT.

El modelo D ha ganado alumnado en todos los niveles educativos, aunque en 
diferente medida. Analizaremos a continuación la evolución de los modelos 
lingüísticos en cada nivel educativo, desde el curso 1996/97 hasta hoy.

En la Enseñanza Infantil, durante el curso 1996/97 la mayor parte del alumnado 
se matriculó en el modelo D (51,7 %). En los últimos años el modelo D ha 
experimentado un acusado incremento, y hoy el porcentaje es del 79,4 %. El 
modelo A ha bajado (del 19,1 % al 3 %). El modelo B también ha descendido (del 
28,4 % a 17,1 %).

También en la Educación Primaria se registraron durante el curso 1996/97más 
matriculaciones en el modelo D (38,6 %) que en el modelo A (31,3 %). La diferencia 
entre ambos modelos se ha incrementado muy acusadamente durante los últimos 
años (73,8 % en el modelo D y 4,1 % en el A). El modelo B ha registrado también 
una disminución (del 29,3, % al 21,3 %).

En Educación Secundaria Obligatoria, durante el curso 1996/97 era mayoritario el 
modelo A (42,8 %), pero ese porcentaje ha disminuido hasta el 8,1 % en el curso 
2017/18. El modelo D ha crecido del 33,3 % al 67 %, mientras que el porcentaje del 
modelo B apenas ha variado (23,3 % vs 24,2 %).

En Bachillerato, al igual que en la ESO, durante el curso 1996/97 también era 
mayoritario el alumnado del modelo A (64,8 %). Dicho porcentaje se sitúa hoy en el 
32,2 %. El modelo D ha aumentado del 43,4 % al 62,6 %, y el B, del 1,5 % al 4,4 %.
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En Formación Profesional, aunque el modelo A continúa siendo mayoritario (82,7 % 
de la matriculación en el curso 1996/97 y 66,3 % en 2017/18), el modelo D ha ido 
ganando terreno (del 12,3 % al 20,2 %), pero el mayor incremento se registra en el 
modelo B (del 3 % al 13,6 %).

Figura	9.	  Evolución de los modelos lingüísticos por nivel de enseñanza.  
CAE, 1996/97-2017/18 (%)

Fuente:EUSTAT.
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Figura	10.		  Población adulta que estudia euskera por niveles.  
CAE, 2018/19 (%)

Fuente: HABE y EAS.

Por territorios, en Álava se han matriculado 5.412 alumnos y alumnas, 19.240 en 
Bizkaia y 11.419 en Gipuzkoa.

En Bizkaia y Gipuzkoa, la mayoría del alumnado se ha matriculado en el nivel C1, 
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Tabla	8.	  Población adulta que estudia euskera por niveles y territorios. CAE, 2018/19

 CAE Álava Bizkaia Gipuzkoa CAE Álava Bizkaia Gipuzkoa

Total 36.062 5.412 19.240 11.410 100 % 100 % 100 % 100 %

A1 5.787 824 2.824 2.139 16,1 % 15,2 % 14,7 % 18,8 %

A2 4.185 737 2.133 1.315 11,6 % 13,6 % 11,1 % 11,5 %

B1 5.298 917 2.814 1.567 14,7 % 16,9 % 14,6 % 13,7 %

B2 9.313 1.416 5.348 2.549 25,8 % 26,2 % 27,8 % 22,3 %

C1 10.155 1.297 5.568 3.290 28,2 % 24,0 % 28,9 % 28,8 %

C2 815 86 259 470 2,3 % 1,6 % 1,4 % 4,1 %

Z 509 135 294 80 1,4 % 2,5 % 1,5 % 0,7 %

Fuente: HABE y EAS.

Atendiendo a los datos de los últimos diecinueve años, 2005/2006 y 2009/2010 
han sido los cursos de mayor matriculación, con más de 40.000 alumnos y 
alumnas. A partir del curso 2010/2011, por el contrario, el alumnado ha venido 
disminuyendo, y el curso de menor matriculación ha sido 2013/2014 (32.637 
alumnos y alumnas). De ese curso en adelante, el alumnado ha ido aumentando 
de nuevo paulatinamente (36.062 alumnos y alumnas en el curso 2018/19).

Por otra parte, también los cursos han experimentado cambios. Hasta el curso 
2007/08 no existían cursos de nivel Z, ni tampoco de nivel C2 hasta el curso 
2005/06. En el último curso, se han matriculado 815 alumnos y alumnas en el nivel 
C2 y 509 en el nivel Z.

Igualmente, cabe poner de relieve que el nivel de mayor afluencia de alumnado en 
el curso 2000/01 era el B1, pero el curso siguiente fueron los niveles B2 y C1 los 
que registraron mayor matriculación, y así sigue siendo hoy.
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Tabla	9.	  Evolución de la población adulta que estudia euskera. CAE. 2000/01 -2018/19

 Total A1 A2 B1 B2 C1 C2 Z

2000/2001 37.709 4.508 6.558 9.843 8.422 8.378 – –

2001/2002 34.500 3.876 5.182 8.499 8.370 8.573 – –

2002/2003 33.642 3.819 5.129 7.832 7.675 9.187 – –

2003/2004 35.791 5.259 5.684 8.459 7.627 8.762 – –

2004/2005 38.388 5.768 6.194 8.935 8.768 8.723 – –

2005/2006 40.068 5.677 6.182 9.523 9.262 9.314 110 –

2006/2007 37.563 4.595 5.599 8.948 9.000 9.269 152 –

2007/2008 37.022 4.841 5.065 8.523 9.183 8.295 124 991

2008/2009 39.464 5.236 5.275 8.687 9.799 9.465 231 771

2009/2010 40.192 4.906 5.047 8.639 10.165 10.474 397 564

2010/2011 37.929 3.880 4.624 7.985 9.932 10.344 510 654

2011/2012 35.533 4.013 4.242 7.460 9.142 9.240 644 792

2012/2013 32.737 3.694 4.033 6.688 8.184 8.597 681 860

2013/2014 32.637 4.127 3.969 6.653 8.017 8.634 605 632

2014/2015 33.976 4.080 4.253 6.584 8.257 9.365 705 732

2015/2016 35.283 5.412 4.670 5.631 7.943 10.179 721 727

2016/2017 35.094 5.259 4.477 5.948 7.813 10.337 688 572

2017/2018 35.139 5.081 4.311 5.548 8.899 10.229 691 380

2018/2019 36.062 5.787 4.185 5.298 9.313 10.155 815 509

Fuente: HABE y EAS.

Con relación al género, en el curso 20189/19 el 66,6 % de las personas adultas 
que aprenden euskera o lo mejoran son mujeres, y el 33,4, hombres. La diferencia 
es muy sustancial, y, oscilaciones al margen, así ha venido ocurriendo en los 
últimos diecinueve años.
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Figura	11.	Evolución de la población adulta que estudia euskera por sexo. CAE, 2001/02-2018/19 (%)

Fuente: HABE y EAS.

El porcentaje entre hombres y mujeres que estudian euskera varía según la edad. 
La menor diferencia se registra entre el alumnado de 65 años o más (49,1 % vs 
50,9 %). La mayor diferencia, por el contrario, corresponde al alumnado de 36-
55 años (el 70 % o más son mujeres). También entre los más jóvenes se aprecia 
una gran diferencia en el grupo de edad de 20-35 años, en el que dos tercios son 
mujeres.

Figura	12.		Población adulta que estudia euskera por sexo y edad. CAE, 2018/19 (%)

Fuente: HABE y EAS.
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Con respecto a la edad, entre quienes están aprendiendo euskera, el grupo de 
edad más nutrido es el de 36-45 años (27,7 %), seguido del de 16-25 años (21,4 %). 
El menor porcentaje se sitúan entre el alumnado de 56 años o más (10,7 %), pero 
ese grupo ha experimentado un acusado crecimiento en los últimos años, puesto 
que en el curso 2000/01 apenas alcanzaba el 2,4 %.

El mayor aumento, sin embargo, es el registrado por el alumnado de 46-55 años: 
en el curso 2000/01 suponía el 8,7 %, mientras que en 2018/19 alcanza el 21 %.

Figura	13.	  Población adulta que estudia euskera por grupos de edad.  
CAE, 2018/19 (%)

Fuente: HABE y EAS.
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2.	 COMPETENCIA�LINGÜÍSTICA

2.1.	 �Competencia�lingüística�en�la�Comunidad�Autónoma�de�
Euskadi

Según la Estadística de Población y Viviendas de 2016, en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi viven 2.061.646 personas de cinco o más años. De ellas, 846.337 
son vascohablantes1 (41 %). Otras 308.272 son vascohablantes pasivas2 (15 %). 
Finalmente, 907.037 personas (44 %) son no vascohablantes3.

Figura	14.		Competencia lingüística. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

Si miramos hacia atrás, comprobamos que durante los últimos 30 años se 
ha producido un aumento notable de la población vascohablante, la cual ha 
experimentado un crecimiento de 16,3 puntos porcentuales. La población 
vascohablante suponía un 24,7 % en 1986, y el 41 % en 2016.

41,0

15,0

44,0 Vascohablantes
Vascohablantes pasivos
No vascohablantes

1  Vascohablante: persona 
capaz de hablar bien el 
euskera.

2  Vascohablante pasiva:
 •  persona capaz de 

entender bien o con 
dificultad el euskera 
y de hablarlo con 
dificultad.

 •  Persona capaz de 
entender bien el 
euskera, pero no de 
hablarlo ni bien ni con 
dificultad.

3  No vascohablante: 
persona que no es capaz 
de entender ni bien ni 
con dificultad el euskera, 
y tampoco de hablarlo.
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Figura	15.		Evolución de la población vascohablante. CAE, 1986-2016

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

En 2016, son 349.000 más que treinta años atrás las personas capaces de hablar 
bien el euskera.

Las personas vascohablantes pasivas, oscilaciones al margen, no han aumentado: 
suponían el 14,7 % en 1986, y el 15 % en 2016.

Los no vascohablantes, por el contrario, han disminuido: eran el 60,6 % en 1986, 
mientras que en 2016 suponen el 44 %. En 30 años han experimentado un 
descenso de casi 16 puntos, y son 315.000 menos que 30 años atrás.

Figura	16.		Evolución de la competencia lingüística. CAE, 1986-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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2.2.	Competencia�lingüística�por�territorios

Con arreglo a la Estadística de Población y Viviendas de 2016, la población 
alavesa de 5 años o más asciende a 304.652 personas, de las cuales 83.556 son 
vascohablantes (27,4 %).

En Bizkaia, de 1.083.452 habitantes, son vascohablantes 382.547 (el 35,3 %).

Gipuzkoa es el territorio con mayor presencia de población vascohablante, tanto en 
valor absoluto como en porcentaje. En efecto, de las 673.542 personas censadas 
en Gipuzkoa, 380.234 son vascohablantes (el 56,5 %).

Figura	17.	 Competencia lingüística por territorio. CAE, 2016 (%)

Nota: el tamaño de los círculos es proporcional al número de habitantes de cada territorio.
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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Tabla	10.		 Competencia lingüística por territorios. CAE, 2016

 TOTAL Vascohablantes Vascohablantes 
pasivos

No 
vascohablantes

Álava 304.652 83.556 47.567 173.529
Bizkaia 1.083.452 382.547 175.013 525.892
Gipuzkoa 673.542 380.234 85.692 207.616
CAE 2.061.646 846.337 308.272 907.037

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

La evolución de los datos muestra que la población vascohablante ha aumentado 
en todos los territorios, pero el mayor incremento se ha registrado en Álava. En 
1986, era vascohablante el 6,7 % de la población alavesa. El crecimiento, por 
tanto, ha sido de casi 21 puntos.

En Bizkaia, en 1986 el 17,6 % de la población era vascohablante, por lo que en 
estos 30 años ha aumentado casi 18 puntos.

Finalmente, Gipuzkoa presentaba también en 1986 el porcentaje más alto de 
población vascohablante, con amplia diferencia (43,7 %), y aunque ha aumentado 
en menor medida, su crecimiento es de casi 13 puntos.

Figura	18.		Evolución de la población vascohablante por territorios. CAE, 1986-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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2.3.	Competencia�lingüística�por�comarcas

Las comarcas alavesas con mayor porcentaje de vascohablantes son Gorbeialdea 
y Cantábrica Alavesa (45,9 % y 32,9 %, respectivamente), y las de menor 
porcentaje, Valles Alaveses y Rioja Alavesa (18,8 % y 21,6 %, respectivamente).

En cuanto a Bizkaia, las comarcas con mayor porcentaje de vascohablantes son 
Lea Artibai y Busturialdea (80,5 % y 73,1 %, respectivamente), y las de menor 
porcentaje, Encartaciones y Gran Bilbao (27,1 % y 28,7 %, respectivamente).

Finalmente, las comarcas de Gipuzkoa con mayor porcentaje de vascohablantes 
son Urola Kosta y Tolosaldea (77,5 % y 73,3 %, respectivamente), y las de menor 
porcentaje, Bajo Bidasoa y Donostialdea (44,7 % y 48,2 %, respectivamente).

Figura	19.		Competencia lingüística por comarcas. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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Las veinte comarcas pueden clasificarse en dos grupos, en función de la evolución 
de su competencia lingüística en las últimas tres décadas.

El primer grupo lo integran las once comarcas donde el porcentaje de 
vascohablantes ha crecido entre 10 y 26 puntos en 30 años: las seis comarcas 
de Álava; el Gran Bilbao, Duranguesado, Encartaciones y Plentzia-Mungia en 
Bizkaia; y Donostialdea y Bajo Bidasoa en Gipuzkoa. En todas ellas, el porcentaje 
de población vascohablante se sitúa entre el 20 % y el 50 %, y se trata de comarcas 
con características muy diferentes. Algunas comarcas han perdido habitantes, 
como, por ejemplo, la Montaña Alavesa y el Gran Bilbao. Otras comarcas, por 
el contrario, han visto aumentar notablemente su población; son las siguientes: 
Gorbeialdea, Valles Alaveses y Llanada Alavesa. Asimismo, se incluyen en este 
grupo las comarcas con el mayor y el menor número de habitantes. Además, si 
atendemos al número de vascohablantes, se incluyen las comarcas con mayor 
cantidad de vascohablantes de los tres territorios: Gran Bilbao, Donostialdea y 
Llanada Alavesa, es decir, las comarcas que engloban a las tres capitales.

El segundo grupo es el integrado por las seis comarcas cuyo porcentaje de 
vascohablantes ha crecido entre 1 y 9 puntos respecto al de 30 años atrás. En 
todas estas comarcas el porcentaje de vascohablantes se sitúa entre el 50 % y 
el 75 %: Tolosaldea (73,3 %), Debagoiena (65,5 %), Goierri (59,4 %), Bajo Deba 
(61 %) y Arratia-Nervión (57,4 %). Se trata de comarcas de tamaño medio, con una 
población entre 20.000 y 70.000 habitantes.

El tercer grupo lo constituyen las tres comarcas que han mantenido el mismo 
porcentaje de vascohablantes de 1986 o bien han registrado un ligero descenso 
respecto al de dicho año. Estas comarcas son las que cuentan con los mayores 
porcentajes de vascohablantes. Son las siguientes: Lea-Artibai (81,2 %), Urola 
Kosta (76 %) y Busturialdea (72 %). Se trata también de comarcas de tamaño 
medio.
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Tabla	11.	  Evolución de la población vascohablante por comarcas.  
CAE, 1986-2016 (%)

 1986 2006 2016
Cantábrica Alavesa 8,8 26,6 32,9
Valles Alaveses 3,0 22,2 21,6
Rioja Alavesa 2,3 17,9 23,9
Llanada Alavesa 6,0 24,6 26,6
Arratia-Nervión 51,1 55,5 57,4
Bajo Bidasoa 28,7 41,7 44,7
Gran Bilbao 9,2 24,4 28,7
Busturialdea 73,7 73,4 73,1
Bajo Deba 53,1 59,4 61,0
Debagoiena 56,8 64,4 65,5
Donostialdea 30,3 43,5 48,2
Duranguesado 39,2 48,9 51,2
Encartaciones 1,7 20,0 27,1
Goierri 51,8 60,9 62,6
Gorbeialdea 32,4 40,6 45,9
Lea-Artibai 84,8 84,2 80,5
Montaña Alavesa 2,3 17,9 23,9
Plentzia-Mungia 50,4 49,7 52,1
Tolosaldea 67,0 71,0 73,3
Urola Kosta 78,0 78,0 77,5

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

2.4.	Competencia�lingüística�por�zonas�sociolingüísticas

La Viceconsejería de Política Lingüística estableció cuatro zonas sociolingüísticas, 
en función del porcentaje de vascohablantes de la población. Las cuatro zonas se 
definen en estos términos:

• Primera zona sociolingüística. Menos del 20 % de la población es vascohablante.
• Segunda zona sociolingüística. Entre el 20-50 % de la población es vascohablante.
• Tercera zona sociolingüística. Entre el 50-80 % de la población es vascohablante.
• Cuarta zona sociolingüística. El 80 % o más de la población es vascohablante.
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Figura	20.		Evolución de las zonas sociolingüísticas. CAE, 1986-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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En la primera zona sociolingüística viven 11.367 personas de cinco o más 
años. Es decir, el 0,6 % de la población total de la CAE. De ellas, 2.062 son 
vascohablantes, es decir, el 0,2 % del total de vascohablantes. Se incluyen en esta 
zona sociolingüística 18 municipios de Álava y Bizkaia y ninguno de Gipuzkoa. 
Se trata de municipios pequeños, concretamente algunos de Encartaciones y de 
Álava. Su población es, en general, de edad muy avanzada, con muy escasa 
población infantil y gran cantidad de personas mayores.

En los municipios de la segunda zona sociolingüística residen casi tres cuartas 
partes (72,2 %) de la población de la CAE, es decir, 1.487.770 personas. De ellas, 
son vascohablantes 471.736, cantidad que supone más de la mitad (55,7 %) de 
los vascohablantes. Integran esta segunda zona 80 municipios de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa. Se incluyen en esta zona sociolingüística las tres capitales y todas las 
ciudades de más de 50.000 habitantes.

En los municipios de la tercera zona sociolingüística residen 496.134 personas, 
una cuarta parte (24,1 %) de la población total de la CAE. De ellas, 316.976 son 
vascohablantes, es decir, más de un tercio (37,5 %) del total de las personas 
vascohablantes. Los 90 municipios que integran esta zona pertenecen a Bizkaia 
y a Gipuzkoa. Se trata de municipios de población inferior a 20.000 habitantes, 
a excepción de Durango, Zarautz, Arrasate y Eibar. Muchos de estos municipios 
cuentan con una fuerte implantación industrial, son de tamaño medio y están 
situados en los principales ejes de comunicación.

En la cuarta zona sociolingüística residen 66.105 personas, el 3,2 % de la población 
de la CAE. De ellas, 55.563 son vascohablantes, es decir, el 6,6 % del total de 
vascohablantes. Integran esta zona 62 municipios de Bizkaia y Gipuzkoa y un único 
municipio de Álava (Aramaio). Se trata de municipios pequeños en su mayoría, con 
menos de 5.000 habitantes, con excepción de Azpeitia, Lekeitio y Mutriku.

Tabla	12.		 Evolución de las zonas sociolingüísticas. CAE, 1986-2016

Zonas
Población (≥ 5 años) Vascohablantes (≥ 5 años) Número de municipios
1986 2016 1986 2016 1986 2016

1ª: vascohablantes (<20 %) 1.133.086 11.637 84.912 2.062 79 18

2ª: vascohablantes (20-50 %) 554.780 1.487.770 178.110 471.736 36 80

3ª: vascohablantes (50-80 %) 243.409 496.134 158.217 316.976 51 90

4ª: vascohablantes (>80 %) 84.988 66.105 76.047 55.563 85 63

CAE 2.016.263 2.061.646 497.286 846.337 251 251

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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Si atendemos a su evolución, se observa una disminución progresiva del número 
de municipios en las zonas primera y cuarta. En los últimos años, muchos de los 
grandes municipios que concentran mayor cantidad de habitantes han pasado 
de la primera zona a la segunda, como es el caso de Bilbao, Vitoria y Getxo. 
Asimismo, algunos municipios que se situaban en la cuarta zona han pasado a la 
tercera, como ha ocurrido con Markina-Xemein.

La segunda zona ha sido la que más ha crecido en el período 1986-2016, 
especialmente en esta última década. En consecuencia, la primera zona ha 
perdido peso de forma muy importante. Hace 30 años la primera zona incluía 79 
municipios, cuatro veces más que en la actualidad (18 vs 82).

La tercera zona también ha ido ganando terreno, tanto en el número de personas 
vascohablantes como en el de municipios. Hace 30 años, esta zona englobaba a 
51 municipios, 35 menos que en el presente.

Finalmente, en la cuarta zona ha disminuido el número de municipios y de 
población vascohablante, en beneficio de la tercera zona. Hace 30 años, la cuarta 
zona estaba integrada por 85 municipios, 22 más que en la actualidad.

2.5.	Competencia�lingüística�por�municipios

Vitoria cuenta con un porcentaje de euskaldunes similar al de su territorio: 26,2 % 
de vascohablantes, un porcentaje muy próximo al de vascohablantes de Álava 
(27,4 % en Álava). Residen en Vitoria 59.741 vascohablantes de cinco años o más.

En Bilbao residen 90.788 vascohablantes de cinco años o más, lo que hace de 
ella la ciudad con mayor número de vascohablantes. El 27,7 % de la población 
de Bilbao es vascohablante. Tal porcentaje se sitúa por debajo del porcentaje de 
vascohablantes de Bizkaia, a una distancia de casi 8 puntos.

Donostia cuenta con 77.504 vascohablantes de cinco años o más. El 45 % de 
la población de Donostia es vascohablante, lo que la convierte en la capital con 
mayor porcentaje de vascohablantes. Ese porcentaje se sitúa por debajo del 
porcentaje de vascohablantes de Gipuzkoa, a una distancia de casi 12 puntos.
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Figura	21.		Competencia lingüística por capitales. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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Para concluir, 109 municipios han registrado en estos últimos 30 años pérdidas en el 
porcentaje de vascohablantes. Eran municipios con un porcentaje muy elevado de 
vascohablantes y, en general, lo siguen siendo, sobre todo en Gipuzkoa (alrededor 
del 70 % - 94 % de vascohablantes). En Bizkaia, algunos ayuntamientos, aunque no 
todos, han experimentado severos descensos en el porcentaje de vascohablantes 
(alrededor del 55 % - 90 % de vascohablantes). Así, en 7 municipios se ha registrado 
un descenso superior a 19 puntos en el porcentaje de vascohablantes. Se trata de los 
siguientes municipios: Fruiz, Gamiz-Fika, Maruri-Jatabe, Gatika, Meñaka, Zeberio y 
Arrieta.

 

2.6.	Competencia�lingüística�según�la�edad�y�el�sexo

En 2016, a diferencia de lo que sucedía 30 años atrás, el mayor porcentaje de 
vascohablantes se halla entre la población joven y menor de 40 años. Del mismo 
modo, en algunos grupos de edad, entre los 35 y 54 años, y especialmente en 
Álava, se observa que las mujeres presentan un porcentaje de vascohablantes 
mayor que los hombres.

Si se analiza la competencia lingüística según la edad, destaca el hecho de que, en 
la CAE, más de la mitad de la población de 5-29 años es vascohablante. Del mismo 
modo, el porcentaje de vascohablantes pasivos y no vascohablantes disminuye a 
medida que desciende la edad, especialmente el de los no vascohablantes. 
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Figura	22.		Población vascohablante por grupos de edad. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

Además de ello, más del 40 % de la población de 30-39 años es vascohablante. 
También tienen gran peso los vascohablantes pasivos en este grupo de edad, 
especialmente entre los 35 y 49 años (entre 21 % y 25 %).

Entre la población de 40-59 años, el mayor porcentaje corresponde a los no 
vascohablantes, pero tanto los vascohablantes como los vascohablantes pasivos 
tienen un gran peso. Siguiendo la tendencia general, a medida que aumenta la 
edad, disminuye el porcentaje de vascohablantes y de vascohablantes pasivos, 
mientras que aumenta el de no vascohablantes.

Finalmente, entre la población mayor de 60 años, los no vascohablantes superan 
el 60 % en todos los grupos de edad, y los vascohablantes pasivos disminuyen 
a medida que aumenta la edad. En lo tocante a los vascohablantes, entre la 
población de más de 80 años, su porcentaje es ligeramente superior (alrededor 
de 2 puntos de diferencia) al de los grupos de edad precedentes. En el resto de 
grupos de edad, el porcentaje de vascohablantes está entre el 22 % y el 23 %. En 
cualquier caso, las diferencias porcentuales no son, en general, muy acusadas. 
La mayor diferencia se registra en los porcentajes de vascohablantes pasivos. A 
mayor edad, menor número de vascohablantes pasivos.
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Tabla	13.	  Competencia lingüística por grupos de edad. CAE, 2016

CAE

Población total Vascohablantes 
(%)

Vascohablantes  
pasivos (%)

No vascohablantes 
(%)

5-9 106.547 84,4 13,8 1,8

10-14 100.447 87,3 10,0 2,7

15-19 92.108 82,7 9,8 7,5

20-24 90.665 69,2 11,4 19,4

25-29 104.643 55,4 14,6 30,0

30-34 132.381 46,4 18,9 34,7

35-39 171.777 40,1 22,8 37,1

40-44 181.112 34,7 24,5 40,8

45-49 172.096 30,1 21,3 48,7

50-54 168.655 29,0 17,3 53,8

55-59 157.293 26,5 15,0 58,6

60-64 133.802 23,6 12,8 63,7

65-69 125.281 23,1 10,4 66,5

70-74 103.301 22,2 8,5 69,3

75-79 79.745 22,2 6,8 71,0

80-84 75.038 24,3 5,2 70,5

>=85 66.755 25,9 4,1 70,0

TOTAL 2.061.646 41,1 15,0 44,0

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

Si se analiza la evolución de la competencia lingüística a lo largo del período 
1986-2016, se comprueba que, en 1986, el mayor porcentaje de vascohablantes 
correspondía a las personas mayores de 65 años (más del 31 %), y, a diferencia 
de lo que hoy sucede, a medida que descendía la edad, disminuía el porcentaje 
de vascohablantes: entre las personas de 30-49 años, los vascohablantes eran el 
20 % o 21 %. En cualquier caso, el porcentaje de vascohablantes había comenzado 
a aumentar en los grupos de edad entre 5 y 29 años (entre la población de 5-9 
años, los euskaldunes suponían el 29 %).
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En el período 1986-2016 se opera un cambio notorio: en 2016, el mayor porcentaje 
de vascohablantes se registra, con gran diferencia, entre los jóvenes.

En cuanto a los vascohablantes pasivos, en 1986 el mayor porcentaje se hallaba 
entre los jóvenes (el 35,1 % de la población de 10-14 años era vascohablante 
pasiva), y disminuía a medida que se avanzaba en edad. Al igual que sucede con 
los vascohablantes, se ha operado un cambio en estos 30 años. En efecto, en 
2016, como se acaba de señalar, el mayor porcentaje de vascohablantes pasivos 
correspondía al grupo de edad de 30-49 años.

En 1986, el mayor porcentaje de no vascohablantes se situaba en la población 
adulta entre 35 y 59 años (más del 69 %). Hoy, sin embargo, es la población de 60 
años o más la que presenta el mayor porcentaje de no vascohablantes (entre el 
64 % y el 70 %).

En cualquier caso, los movimientos de población de estos últimos quince años, la 
llegada de población foránea, nacida sobre todo en el extranjero, ha incidido en 
el porcentaje de vascohablantes del grupo de edad de 20-34 años. En efecto, en 
esos grupos de edad, las personas nacidas en el extranjero superan el 22 %.
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Figura	23.		Evolución de la población vascohablante por grupos de edad. CAE, 1986-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

La tendencia es similar en los tres territorios, aunque los porcentajes son muy 
diferentes.
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a partir de los 60 años, la población vascohablante alavesa no llega al 7 %. En 
Álava, las diferencias entre los porcentajes de vascohablantes son muy acusadas 
entre la población joven y la de edad más avanzada.

Del mismo modo, en Bizkaia, más de la mitad de la población menor de 30 años 
es vascohablante. Por otra parte, a medida que aumenta la edad, disminuye el 
porcentaje de vascohablantes. El menor porcentaje de vascohablantes entre la 
población de Bizkaia se halla en el grupo de edad de 65-79 años (15 %). En efecto, 
el porcentaje de euskaldunes de la población de más de 80 años sigue siendo 
ligeramente superior.

Finalmente, en Gipuzkoa, más de la mitad de la población menor de 45 años es 
vascohablante. Al igual que en Álava y Bizkaia, el porcentaje de vascohablantes 
aumenta a medida que desciende la edad. En cualquier caso, los porcentajes 
son muy similares; por ejemplo, entre la población mayor de 45 años, son 
vascohablantes entre el 40 % y el 46 %. Por otra parte, el porcentaje de población 
infantil y joven vascohablante es muy elevado, el mayor de la CAE (más del 90 % 
entre los 5 y 14 años).

Tabla	14.	  Población vascohablante por edad y territorio. CAE, 2016 (%)

CAE Álava Bizkaia Gipuzkoa
≥ 85 25,9 5,1 19,1 46,2
80-84 24,3 5,2 17,4 44,2
75-79 22,2 4,5 15,5 41,0
70-74 22,2 4,9 15,2 40,8
65-69 23,1 5,4 15,9 42,2
60-64 23,6 7,3 17,5 40,8
55-59 26,5 11,8 20,3 43,4
50-54 29,0 15,4 22,9 45,3
45-49 30,1 16,1 24,3 46,0
40-44 34,7 20,4 28,9 50,6
35-39 40,1 26,7 34,5 55,8
30-34 46,4 32,3 41,7 61,2
25-29 55,4 41,9 50,8 69,2
20-24 69,2 57,0 66,4 78,8
15-19 82,7 74,5 80,6 89,2
10-14 87,3 81,0 85,4 92,6
05-09 84,4 72,8 83,0 91,6
TOTAL 41,1 27,4 35,3 56,5

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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Desde la perspectiva del sexo, apenas se registran diferencias en los porcentajes 
de vascohablantes entre hombres y mujeres en la CAE: son vascohablantes el 
41,3 % de las mujeres y el 40,8 % de los hombres.

Se observan diferencias, sin embargo, si se cruzan sexo y edad. No existe gran 
diferencia entre la población más joven, pero sí en la de 25-54 años.

En efecto, en los grupos de edad entre 25 y 54 años, el porcentaje de mujeres 
vascohablantes supera al de los hombres. Así, se registra una diferencia superior 
a los 2 puntos en el porcentaje de vascohablantes de 25-34 años según el sexo, 
y esa diferencia es aún mayor entre los 35 y 54 años, hasta alcanzar casi los 5 
puntos. Por ejemplo, entre los 35 y 39 años, son vascohablantes el 42,6 % de las 
mujeres y el 37,7 % de los hombres.

Figura	24.		Población vascohablante entre 25-54 años por sexo y edad. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

La mayor diferencia se registra en Álava. Son vascohablantes el 28,4 % de las 
alavesas y el 26,4 % de los alaveses.

La diferencia es notoria si se cruzan sexo y edad en el grupo de edad de 15-45 
años. Así, se registran entre 2,5 y 4 puntos de diferencia en el porcentaje de 
vascohablantes de 15-24 años según el sexo, y esa diferencia es aún mayor entre 
los 25 y 54 años, donde se sitúa entre los 6 y 7 puntos. Por ejemplo, entre los 35 
y 39 años, son vascohablantes el 30,6 % de las mujeres y el 23 % de los hombres.
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Figura	25.		Población vascohablante entre 15-54 años por sexo y edad. Álava, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

También en Bizkaia se registra una notable diferencia en el porcentaje de 
vascohablantes de 25-59 años según el sexo (entre 2,5 y 5 puntos). Por ejemplo, 
entre los 35 y 39 años, son vascohablantes el 37,1 % de las mujeres y el 32 % de 
los hombres.

Figura	26.		Población vascohablante entre 25-59 años por sexo y edad. Bizkaia, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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En Gipuzkoa, la diferencia según el sexo es menor en el porcentaje de 
vascohablantes: se aprecia una diferencia en la población de 35-54 años (entre 3 y 
4 puntos), pero no en la de 25-34. Así, entre los 40 y 44 años, son vascohablantes 
el 52,7 % de las mujeres y el 48,6 % de los hombres.

Figura	27.		 Población vascohablante entre 25-54 años por sexo y edad. Gipuzkoa, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

La principal razón de tal diferencia entre sexos radica en el hecho de que la mayoría 
de las personas que han aprendido euskera en los euskaltegis son mujeres, lo 
cual implica que muchas de los nuevos vascohablantes son mujeres.
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3.	 PRIMERA�LENGUA

3.1.	 Primera�lengua�en�la�Comunidad�Autónoma�de�Euskadi

Cuando hablamos de la primera lengua nos referimos a la lengua o lenguas que 
el niño o niña recibe de sus progenitores o de los familiares que viven con él o ella 
en el hogar, hasta que cumple los tres años. 

Según datos de la Estadística de Población y Viviendas de 2016, el 18,3 % de la 
población de cinco o más años de la CAE ha adquirido solo el euskera en el hogar, 
y otro 5,7 % lo ha adquirido junto con el castellano. Del mismo modo, el 71,7 % ha 
adquirido solo el castellano. Finalmente, el 4,4 % ha adquirido otra lengua que no 
es ni el euskera ni el castellano.

Figura	28.		Primera lengua. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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Así, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 376.361 personas tienen el euskera 
como primera lengua y otras 116.443 personas tienen también el euskera como 
primera lengua, pero junto con el castellano. La mayor parte de la población, es 
decir, 1.477.943 personas, ha adquirido solo el castellano en el hogar, y otras 90.899 
personas, otra lengua que no es ni el euskera ni el castellano.

En la Comunidad Autónoma de Euskadi, las variaciones registradas en el período 
1986-2016 respecto a la primera lengua rondan, en general, los dos puntos. Ha 
descendido el porcentaje de quienes tienen como primera lengua solo el euskera 
o solo el castellano (2,3 y 2,2 puntos, respectivamente), pero ha aumentado el 
porcentaje de quienes han adquirido en el hogar otra lengua (2,6 puntos), así como 
el de quienes han adquirido simultáneamente el euskera y el castellano (2 puntos).

Figura	29.		Evolución de la primera lengua. CAE, 1986-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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adquirido el euskera como primera lengua el 12,3 % (133.552 personas), y en 
Álava, el 4,1 % (12.585 personas).

Las personas que tienen como primera lengua el euskera y el castellano suponen 
el 7,7 % en Gipuzkoa, el 4,9 % en Bizkaia y el 3,8 % en Álava.

En Álava, ha adquirido solo el euskera en el hogar el 86,4 % de la población, en 
Bizkaia el 78,7 % y el 53,7 % en Gipuzkoa. 

Figura	30.		  Primera lengua por territorios. CAE, 2016 (%)

Nota: el tamaño de los círculos es proporcional al número de habitantes de cada territorio.
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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no es el euskera ni el castellano que quienes han adquirido únicamente el euskera 
(5,6 % vs 4,1 %). En Bizkaia y en Gipuzkoa, el porcentaje de quienes han adquirido 
en el hogar una lengua que no es el euskera ni el castellano es menor (4,1 % y 
4,5 %, respectivamente).

Tabla	15.		 Primera lengua por territorios. CAE, 2016

 Total Euskera Euskera y castellano Castellano  Otra
CAE 2.061.646 376.361 116.443 1.477.943 90.899
Álava 304.652 12.585 11.654 263.304 17.109
Bizkaia 1.083.452 133.552 53.250 852.802 43.848
Gipuzkoa 673.542 230.224 51.539 361.837 29.942

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

Si se observa la evolución registrada por la primera lengua en el período 1986-2016, 
en Álava ha aumentado el porcentaje de quienes han adquirido solo el euskera 
(2,8 % vs 4,1 %), así como el de quienes han adquirido el euskera y el castellano 
(1,5 % vs 3,8 %). Cabe afirmar otro tanto de la población que ha adquirido una 
lengua que no es el euskera ni el castellano, la cual se ha incrementado en 4,4 
puntos (12 % vs 5,6 %). Ha descendido 8,2 puntos, por el contrario, el porcentaje 
de quienes han adquirido en el hogar únicamente el castellano (94,6 % vs 86,4 %).

Figura	31.		Evolución de la primera lengua. Álava, 1986-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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En Bizkaia, ha descendido el porcentaje de quienes han adquirido solo el euskera 
en el hogar (14,1 % vs 12,3 %), así como el de quienes han adquirido solo el 
castellano (81,2 % vs 78,7 %).

Por otra parte, el porcentaje de quienes han adquirido tanto el euskera como el 
castellano en el hogar ha experimentado un incremento de 2 puntos (2,9 % vs 
4,9 %). Del mismo modo, el porcentaje de quienes han adquirido otra lengua que 
no es el euskera ni el castellano también ha aumentado 2,2 puntos (1,9 % vs 
4,1 %).

Figura	32.		Evolución de la primera lengua. Bizkaia, 1986-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

También en Gipuzkoa ha descendido el porcentaje de quienes han adquirido solo 
el euskera en el hogar, exactamente 4,4 puntos (38,6 % vs 34,2 %).
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Figura	33.		Evolución de la primera lengua. Gipuzkoa, 1986-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

3.3.	Primera�lengua�por�comarcas

Por comarcas, se localiza en Lea-Artibai el mayor porcentaje de quienes han 
adquirido solo el euskera en el hogar (69,6 %), al igual que uno de los porcentajes 
más elevados de población que ha adquirido en el hogar una lengua que no es el 
euskera ni el castellano (6 %).

También en Urola Kosta han adquirido solamente el euskera en el hogar dos de 
cada tres habitantes (62,3 %). Igualmente, en Busturialdea y en Tolosaldea más 
de la mitad de la población ha adquirido solamente el euskera en el hogar (55,9 % 
y 55 %, respectivamente).
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han adquirido en el hogar una lengua que no es ni el euskera ni el castellano, 
que quienes han adquirido solo el euskera: Cantábrica Alavesa, Rioja Alavesa, 
Llanada Alavesa, Montaña Alavesa y Encartaciones.
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Tabla	16.	  Primera lengua por comarcas. CAE, 2016 (%)

 Euskera Euskera y castellano Castellano Otra

Álava

Cantábrica Alavesa 4,5 4,8 87,2 3,6

Valles Alaveses 2,6 2,7 89,5 5,2

Rioja Alavesa 2,8 3,6 86,2 7,4

Llanada Alavesa 3,7 3,6 86,8 5,9

Gorbeialdea 19,1 7,2 70,0 3,7

Montaña Alavesa 3,2 3,7 89,7 3,4

Bizkaia

Arratia Nerbioi 34,0 9,3 53,1 3,6

Gran Bilbao 5,3 4,1 86,6 4,0

Busturialdea 55,9 8,1 31,8 4,2

Duranguesado 29,0 8,0 58,2 4,7

Encartaciones 2,5 3,1 91,1 3,4

Lea-Artibai 69,6 5,7 18,6 6,0

Plentzia-Mungia 25,2 8,9 62,7 3,3

Gipuzkoa

Bajo Bidasoa 20,0 7,2 67,8 5,0

Bajo Deba 40,1 8,1 46,4 5,5

Debagoiena 45,3 7,8 43,0 3,9

Donostialdea 23,4 7,9 64,3 4,4

Goierri 41,2 8,1 45,8 4,9

Tolosaldea 55,0 7,9 33,2 4,0

Urola Kosta 62,3 6,2 27,7 3,8

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

3.4.	Primera�lengua�por�zonas�sociolingüísticas

El porcentaje de quienes han adquirido solo el euskera en el hogar cambia mucho 
de una zona sociolingüística a otra: en la primera zona sociolingüística supone el 
2,8 %, y en la segunda, el 7,7 %; en la tercera, en cambio, ese porcentaje aumenta 
sensiblemente (42,6 %), y es aún mayor en la cuarta (72,1 %).
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El porcentaje de quienes han adquirido tanto el euskera como el castellano en el 
hogar no varía mucho en las cuatro zonas sociolingüísticas: 2,8 % en la primera, 
4,8 % en la segunda, 8,3 % en la tercera y 5,3 % en la cuarta.

El porcentaje de quienes han adquirido solo el castellano en el hogar, por el contrario, 
cambia mucho de una zona sociolingüística a otra, especialmente en las zonas 
tercera y cuarta. Así, en las zonas primera y segunda superan el 80 % quienes han 
adquirido solo el castellano en el hogar (88,5 % y 83 %, respectivamente), pero en 
la tercera zona sociolingüística ese porcentaje desciende de manera muy acusada 
(44,8 %), y aún disminuye más en la cuarta (18,9 %).

Finalmente, en la primera zona sociolingüística, quienes han adquirido en el 
hogar una lengua que no es el euskera ni el castellano superan a quienes han 
adquirido solo el euskera: el 6,5 % ha adquirido otra lengua, mientras que el 2,3 % 
ha adquirido solo el euskera, y el 2,8 %, el euskera junto con el castellano. En las 
demás zonas sociolingüísticas, por el contrario, es menor el porcentaje de quienes 
han adquirido en el hogar una lengua que no es ni el euskera ni el castellano: 
4,5 % en la segunda, 4,3 % en la tercera y 3,7 % en la cuarta.

Figura	34.		Primera lengua por zonas sociolingüísticas. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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3.5.	Primera�lengua�por�municipios

Por lo que respecta a las capitales, en Vitoria ha adquirido solo es euskera en 
el hogar un 3,6 % de la población, el 5 % en Bilbao y el 19,4 en Donostia. Ha 
adquirido el euskera junto con el castellano un 3,5 % de la población vitoriana, el 
4 % de la bilbaína y el 8,3 % de la donostiarra.

Apenas se observan variaciones entre Vitoria y Bilbao en el porcentaje de quienes 
han adquirido únicamente el euskera: 86,9 % en Vitoria y 86,1 % en Bilbao. En 
Donostia, sin embargo, el porcentaje es menor (67,7 %).

La población que ha adquirido en el hogar una lengua que no es el euskera ni 
el castellano es cada vez mayor en las tres capitales: 5,9 % en Vitoria, 4,9 % en 
Bilbao y 4,6 % en San Sebastián.

Figura	35.	  Primera lengua por capitales. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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Añana, Kripan y Yécora (menos del 1 %). En Bizkaian, en los siguientes: Ortuella, 
Trapagaran, Barakaldo y Karrantza (1,8 %).

El mayor porcentaje de población que ha adquirido el euskera junto con el castellano 
en el hogar se registra en Orozko y Ubide (16,6 % y 15,7 %, respectivamente).

El mayor porcentaje de población que ha adquirido en el hogar otra lengua que 
no es el euskera ni el castellano se registra en Navaridas y Berriatua (15,6 % y 
10,4 %, respectivamente).

3.6.	Primera�lengua�según�la�edad�y�el�sexo

El mayor porcentaje de población que ha adquirido únicamente el euskera en el 
hogar supera el 20 % en los grupos de edad más avanzada y más jóvenes, es 
decir, entre las personas mayores de 75 años y las menores de 20. En el resto de 
grupos de edad, el porcentaje es más bajo, y el menor se halla en el grupo de 30-
44 años: por debajo del 16 %.

El mayor porcentaje de población que ha adquirido el euskera junto con el 
castellano en el hogar se sitúa en los grupos más jóvenes: casi el 14 % en el grupo 
5-19 años. A medida que avanza la edad, desciende el porcentaje de quienes 
han adquirido el euskera junto con el castellano, de forma que entre las personas 
mayores de 60 años es inferior al 3 %.

Por otra parte, y siempre en el ámbito de la primera lengua, a pesar de que 
el castellano es la primera lengua principal en todos los grupos de edad, esa 
preponderancia es menor a medida que desciende la edad. En efecto, entre las 
personas mayores de 45 años, tres de cada cuatro tienen el castellano como 
primera lengua (75 % o más), pero por debajo de los 45 años, el porcentaje 
desciende, de forma que entre la población menor de 25 años son menos del 
64 % quienes han adquirido el castellano como primera lengua. Del mismo modo, 
el porcentaje también disminuye a medida que se avanza por encima de los 75 
años, aunque no en la misma medida que entre la población joven.

En la CAE, el porcentaje de quienes han adquirido en el hogar otra lengua que 
no es el euskera ni el castellano supera el 6 % en el grupo de edad entre 20 y 39 
años. Ese porcentaje es aún mayor entre las personas de 25-34 años, grupo en 
el que supera el 8 %. 
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Figura	36.	  Primera lengua por grupos de edad. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

Atendiendo a la evolución de la primera lengua en la CAE, según los datos de 1986, 
el mayor porcentaje de población que ha adquirido solo el euskera en el hogar 
correspondía a las personas mayores de 65 años (más del 30 %), y el porcentaje 
disminuía a medida que se descendía en edad; así, el menor porcentaje se hallaba 
entre las personas menores de 20 años (16 %). En 2016, por el contrario, más del 
20 % de la población joven ha adquirido únicamente el euskera en el hogar.

Respecto a quienes han adquirido en el hogar el euskera junto al castellano, en 
1986 el porcentaje correspondiente a la población más joven era muy inferior al 
actual, casi la mitad. Así, el 13,8 % de la población actual de 5-9 años tiene el 
euskera y el castellano como primeras lenguas, mientras que 30 años atrás ese 
porcentaje era del 7,8 %.

Respecto a quienes han adquirido en el hogar únicamente el castellano, en 1986 
el porcentaje crecía a medida que disminuía la edad. Más del 75 % de la población 
menor de 44 años había adquirido solo el castellano en el hogar, a excepción del 
grupo de edad más joven. Hoy, en cambio, sucede lo contrario.
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Respecto a quienes han adquirido en el hogar otra lengua que no es el euskera ni 
el castellano, en 1986 el porcentaje menor correspondía a los grupos de población 
más jóvenes (por debajo del 2 %). En comparación con los porcentajes de 2016, 
se aprecia una diferencia de 7 puntos. Así, en 1986 el 1,6 % de la población de 
25-29 años había adquirido en el hogar otra lengua que no es el euskera ni el 
castellano, mientras que en 2016 ese porcentaje es del 8,4 %.

Figura	37.		  Evolución de la primera lengua por grupos de edad. CAE, 1986-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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En un análisis por territorios, se aprecia que, en Álava, el mayor porcentaje de 
quienes han adquirido solo el euskera en el hogar corresponde a la población 
más joven (7,9 %), y el menor, a la de 25 años o más (alrededor del 3 % y 4 %, 
respectivamente).

Del mismo modo, en Álava es cada vez mayor el porcentaje de quienes han 
adquirido el euskera junto al castellano en el hogar. Así, el porcentaje de población 
entre 5 y 35 años que ha adquirido en el hogar el euskera y el castellano supera 
al de quienes han adquirido únicamente el euskera. Ese porcentaje aumenta a 
medida que se desciende en edad.

Por otra parte, cabe mencionar el porcentaje de la población menor de 50 años 
que adquirido en el hogar una lengua que no es el euskera ni el castellano. Ese 
porcentaje es especialmente elevado en los grupos de edad 25-29 y 30-34 años: 
10,1 % y 10,6 %, respectivamente.

Finalmente, a pesar de que el euskera es la primera lengua mayoritaria en todos 
los grupos de edad, esa preponderancia disminuye de manera muy acusada a 
medida que desciende la edad.

Figura	38.	  Primera lengua por grupos de edad. Álava, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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En Bizkaia, el mayor porcentaje de quienes han adquirido solo el euskera en 
el hogar corresponde a la población de mayor y menor edad. Así, ha adquirido 
únicamente el euskera en el hogar el 17,5 % de la población de 85 años o más y 
el 15 % de la de 5-9 años. El menor porcentaje se sitúa en la población entre 25 y 
49 años: menos de 11 %.

En Bizkaia, al igual que en Álava, es cada vez mayor el porcentaje de quienes han 
adquirido el euskera junto al castellano en el hogar. Así, el porcentaje de población 
menor de 20 años que ha adquirido ambas lenguas en el hogar supera el 13 %.

También las lenguas que no son el euskera ni el castellano tienen gran peso en 
algunos grupos de edad, especialmente los de 25-29 y 30-34 años: 7,5 % y 7,6 %, 
respectivamente.

Figura	39.	  Primera lengua por grupos de edad. Bizkaia, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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la edad. Así, el menor porcentaje corresponde al grupo de edad de 30-34 años 
(29,9 %). Entre la población joven, vuelve a aumentar, y desciende de nuevo entre 
la población de menor edad: supone el 38,3 % entre la población de 15-19 años, y 
el 35 %, en cambio, en el grupo de 5-9 años.

Además de ello, en Gipuzkoa el porcentaje de quienes han adquirido el euskera junto 
al castellano en el hogar es mayor que en los otros dos territorios, especialmente 
entre la población más joven: más del 15 % entre la población de 5-19 años.

Del mismo modo, En Gipuzkoa son menores en todos los grupos de edad los 
porcentajes de quienes han adquirido únicamente el castellano en el hogar. Así, la 
mitad de la población menor de 25 años ha adquirido solo el castellano en el hogar.

Finalmente, el porcentaje de quienes han adquirido en el hogar una lengua 
que no es el euskera ni el castellano es alto en determinados grupos de edad, 
especialmente los de 25-29 y 30-34 años: 9,1 % y 9 %, respectivamente.

Figura	40.	  Primera lengua por grupos de edad. Gipuzkoa, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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En la CAE, si cruzamos primera lengua y sexo, no se aprecia diferencia entre las 
primeras lenguas de hombres y mujeres. Es casi igual el porcentaje de mujeres 
y hombres que han adquirido solo el euskera (18,3 % vs 18,2 %), y también lo es 
el porcentaje de quienes han adquirido el euskera junto con el castellano (3,8 % 
vs 3,9 %). Otro tanto cabe afirmar acerca del porcentaje de quienes han adquirido 
solo el castellano (71,8 % vs 71,6 %), así como del de quienes han adquirido otra 
lengua (4,4 % vs 4,5 %).

Además, sucede lo mismo en los tres territorios: no se observan diferencias entre 
los porcentajes correspondientes a mujeres y hombres.

Figura	41.		  Primera lengua por sexo y territorio. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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euskera ni el castellano el 9,1 % de las mujeres y el 7,7 % de los hombres, y entre 
los 30 y 34 años, el 9 % de las mujeres y el 8 % de los hombres.

Figura	42.		  Primera lengua por sexo y edad. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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3.7.	 �Población�vascohablante�en�función�de�su�primera�lengua�
(índice�BILA)

A continuación, analizaremos la evolución lingüística de las personas 
vascohablantes. A tal fin, cruzaremos las variables de primera lengua y competencia 
lingüística. Al resultado lo denominaremos índice BILA.

Atendiendo a su primera lengua, los vascohablantes pueden clasificarse en tres 
grupos: vascohablantes de origen o euskaldunzaharras, bilingües de origen y 
nuevos vascohablantes o euskaldunberris.

Según datos de la Estadística de Población y Viviendas de 2016, de la población 
vascohablante de cinco o más años de la CAE, el 42,3 % ha adquirido solamente 
el euskera en el hogar. Se trata de los vascohablantes de origen. Son 357.917 
personas en la CAE.

El 12,2 % de los vascohablantes ha adquirido en el hogar el euskera y el castellano, 
son los bilingües de origen. Hoy, 102.842 vascohablantes son bilingües de origen.

Finalmente, el 45,5 % de los vascohablantes tiene como primera lengua el 
castellano u otra lengua, son los nuevos vascohablantes, personas que han 
adquirido el euskera fuera del hogar, bien sea en la escuela o en las academias 
para adultos (euskaltegis). Actualmente hay 385.548 nuevos vascohablantes en 
la CAE.

Hoy día, por tanto, los vascohablantes que tienen el euskera como segunda lengua 
superan en número a los que tienen solo el euskera como primera lengua.

Figura	43.		Población vascohablante por primera lengua. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

Vascohablantes de origen
Bilingües de origen
Nuevos vascohablantes

12,2

45,5 42,3



713. PRIMERA LENGUA

La población vascohablante de la CAE ha experimentado una importante 
transformación en el período 1986-2016. En efecto, a diferencia de lo que sucede 
en 2016, en 1986 el porcentaje de vascohablantes de origen era mucho mayor que 
el de nuevos vascohablantes. En 1986, el 76,8 % de los vascohablantes lo eran 
de origen, y el 14,4 %, nuevos vascohablantes. Sin embargo, 30 años después, 
como se ha dicho, los nuevos vascohablantes superan en número a los de origen 
(45,5 % vs 42,3 %).

El análisis de los datos por territorios arroja diferencias significativas. En Álava y 
Bizkaia, la mayoría de los vascohablantes son nuevos vascohablantes (75,8 % 
y 55,5 %, respectivamente). En Gipuzkoa, por el contrario, la mayoría de los 
vascohablantes lo son de origen (58,8 %).

En Álava, en 1986 también eran mayoría los nuevos vascohablantes (53 %), pero 
en Bizkaia y en Gipuzkoa el porcentaje estaba por debajo de la mitad del actual 
(19,9 % en Bizkaia y 8,3 % en Gipuzkoa).

Figura	44.		  Evolución de la población vascohablante por primera lengua. CAE, 1986-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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Figura	45.		  Población vascohablante por primera lengua y territorio. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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Tabla	17.	 Población vascohablante por primera lengua y comarcas. CAE, 2016 (%)

 Vascohablantes 
total

Vascohablantes 
de origen

Bilingües de 
origen

Nuevos 
vascohablantes

Álava

Cantábrica Alavesa 10.702 11,0 12,9 76,1

Valles Alaveses 1.064 10,2 10,6 79,1

Rioja Alavesa 2.333 10,3 12,3 77,4

Llanada Alavesa 64.955 11,4 11,3 77,3

Gorbeialdea 3.819 38,7 13,8 47,5

Montaña Alavesa 683 10,8 13,0 76,1

Bizkaia

Arratia Nerbioi 12.776 56,9 14,6 28,5

Gran Bilbao 234.745 16,0 12,0 72,0

Busturialdea 31.652 74,5 10,2 15,3

Duranguesado 47.518 53,5 14,1 32,5

Encartaciones 8.240 7,7 9,5 82,8

Lea-Artibai 19.915 84,7 6,6 8,8

Plentzia-Mungia 27.701 45,3 15,3 39,5

Gipuzkoa

Bajo Bidasoa 32.606 42,4 14,6 43,1

Bajo Deba 31.789 64,1 12,0 23,9

Debagoiena 38.831 67,9 11,1 21,0

Donostialdea 148.972 46,3 14,6 39,2

Goierri 39.722 64,5 12,1 23,4

Tolosaldea 33.486 74,0 10,1 16,0

Urola Kosta 54.828 79,4 7,5 13,0

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

La mitad de nuevos vascohablantes de la CAE (49,9 %) reside en los seis municipios 
de mayor población (Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Barakaldo, Getxo e Irun). 
En 45 municipios de la CAE, tres o más de cada cuatro habitantes son nuevos 
vascohablantes, y Barakaldo es el municipio que presenta un mayor porcentaje 
(el 85,9 % de la población vascohablante). La totalidad de esos municipios se 
encuentra en las zonas con menor porcentaje de vascohablantes de Álava y 
Bizkaia. Asimismo, en 84 municipios de la CAE los nuevos vascohablantes son 
más de la mitad del total de euskaldunes. En esos 84 municipios reside el 40,6 % 
de la totalidad de vascohablantes de la CAE, lo cual corrobora el cambio que se 
está registrado en el perfil de la persona vascohablante.
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En 86 municipios de la CAE, por el contrario, el 75 % o más de las personas 
vascohablantes lo son de origen. Se trata de municipios ubicados en las zonas 
con mayor porcentaje de vascohablantes de los tres territorios, y son, en general, 
municipios pequeños. En efecto, solo Azpeitia, Azkoitia, Oñati y Bermeo superan 
los 10.000 habitantes.

Respecto a la población bilingüe de origen, supone menos de una cuarta parte en 
la totalidad de los municipios de la CAE. Aunque existen excepciones, cabe afirmar 
que el menor porcentaje de bilingües de origen se registra en los municipios con 
mayor porcentaje de vascohablantes. Los municipios que cuentan con un mayor 
porcentaje de bilingües de origen son Zalduondo (26 %), Orozko (25 %) y Moreda 
de Álava (25 %), mientras que los municipios con menor porcentaje de bilingües 
de origen: Zerain (2,3 %), Aulesti (2,2 %), Gaztelu (2,2 %) y Orexa (1 %)

Figura	46.		Población vascohablante por primera lengua y capitales. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

Si se analiza el índice BILA en relación con la zona sociolingüística, se observan 
marcadas diferencias entre las zonas 1ª y 2ª, por una parte, y la 3ª y 4ª, por otra 
parte.

En las zonas sociolingüísticas primera y segunda, la mayoría de vascohablantes 
son nuevos vascohablantes (78 % y 65,2 %, respectivamente). En esas dos zonas, 
la población vascohablante de origen supone el 9,8 % y el 21,8 %, respectivamente.

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia
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4  Según la Estadística de 
Población y Viviendas de 
2016, en Lagrán no hay 
bilingües de origen.
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En las zonas sociolingüísticas tercera y cuarta, la situación es la inversa. En la 
cuarta zona sociolingüística, las personas vascohablantes de origen suponen 
el 84,9 % del total de vascohablantes, y en la tercera zona sociolingüística, el 
65,1 %. En ambas zonas, los nuevos vascohablantes son el 9,2 % y el 22,9 %, 
respectivamente.

El porcentaje de bilingües de origen es muy similar en las zonas sociolingüísticas 
primera, segunda y tercera (12,2 %, 13,1 % y 11,9 %, respectivamente, y baja a la 
mitad en la cuarta zona sociolingüística (5,9 %).

Figura	47.		  Población vascohablante por primera lengua y zona sociolingüística. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

3.8.	 �Población�vascohablante�en�función�de�su�primera�lengua�
según�la�edad�y�el�sexo

Al analizar la población vascohablante desde la perspectiva de la primera lengua 
y la edad, cabe subrayar la diferencia que se aprecia entre la población más 
joven y la de mayor edad. En efecto, el mayor porcentaje de vascohablantes de 
origen se registra entre la población de mayor edad, y ese porcentaje disminuye 
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a medida que desciende la edad. Por el contrario, el menor porcentaje de nuevos 
vascohablantes y bilingües de origen corresponde a la población de mayor edad, 
y ese porcentaje aumenta a medida que se avanza en edad.

En la CAE, entre la población de 65 años o más, tres de cada cuatro vascohablantes 
lo son de origen. Entre las personas de esa edad, por el contrario, el porcentaje 
de nuevos vascohablantes es inferior al 15 %, y el de bilingües de origen, inferior 
al 10 %.

Entre la población vascohablante menor de 30 años, las personas vascohablantes 
de origen no llegan a un tercio, y más de la mitad son nuevos vascohablantes. Las 
personas bilingües de origen rondan el 15 %.

Entre la población vascohablante mayor de 45 años son mayoria los de origen, y 
los nuevos vascohablantes lo son entre los menores de 40 años. Las personas 
bilingües de origen son menos de una de cada 6 en todos los grupos de edad.

Tales tendencias entre las personas vascohablantes más jóvenes y de mayor 
edad se aprecian en los tres territorios, pero se observan diferencias entre ellos 
en las proporciones de unos y otros grupos. El porcentaje de vascohablantes de 
origen de Gipuzkoa es mayor, en todos los grupos de edad, que el de los otros dos 
territorios. En Bizkaia y, especialmente, en Álava, el porcentaje de vascohablantes 
de origen es inferior a la media en todos los grupos de edad.

Con los nuevos vascohablantes sucede lo contrario. En Bizkaia y, especialmente, 
en Álava, su porcentaje es superior a la media de la CAE en todos los grupos 
de edad. En Álava, por ejemplo, dobla la media de la CAE entre las personas 
mayores de 45 años. En Gipuzkoa, su porcentaje es inferior a la media de la CAE 
en todos los grupos de edad, y, a pesar de que son mayoría entre la población 
menor de 15 años, suponen menos de la mitad de la población de esa edad.

Respecto a la población bilingüe de origen, no se observan diferencias significativas 
con relación a la edad entre los tres territorios. En Gipuzkoa, el porcentaje de 
bilingües de origen menores de 25 años es ligeramente superior al de Álava y 
Bizkaia; y en Álava, es más elevado entre la población mayor de 70 años que en 
Gipuzkoa y Bizkaia.

En relación con la evolución según la edad, en estos 30 años ha descendido el 
porcentaje de vascohablantes de origen en todos los grupos de edad. Esa dismi-
nu ción es mayor a medida que disminuye la edad. En 1986, los vascohablantes 
de origen eran mayoría en todos los grupos de edad, incluidos los más jóvenes, 
aunque con escasa diferencia respecto a la población de nuevos vascohablantes.
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El porcentaje de bilingües de origen, por el contrario, es mayor en 2016 que en 
1986 en todos los grupos de edad, salvo entre la población menor de 15 años.

Respecto a los nuevos vascohablantes, la diferencia es más acusada, puesto que 
hoy es mayor que en 1986 en todos los grupos de edad, especialmente entre las 
personas menores de 50 años.

Figura	48.		  Evolución de la población vascohablante por primera lengua y edad. CAE, 1986-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

Si analizamos la población vascohablante desde la perspectiva de la primera 
lengua y el sexo, cabe afirmar que, en general, la diferencia entre hombres y 
mujeres es pequeña. En efecto, esa diferencia es de un punto o menos, tanto en 
la CAE como en los tres territorios. El porcentaje es aún menor en Gipuzkoa que 
en Álava y Bizkaia.

Entre los nuevos vascohablantes el porcentaje de mujeres supera al de hombres 
en algo más de un punto. Sin embargo, no hay apenas diferencia en el caso de los 
vascohablantes y los bilingües de origen.

Si a este análisis le añadimos la edad, resultan significativas las diferencias que 
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la población entre 35 y 59 años. Entre los vascohablantes de origen de ese grupo 
de edad, el porcentaje de hombres supera en 6,7 puntos al de mujeres; entre los 
nuevos vascohablantes, por el contrario, es mayor el porcentaje de mujeres: 7,3 
puntos de promedio. Tales diferencias son más acusadas en Bizkaia, y menores 
en Álava y, especialmente, en Gipuzkoa.

Tabla	18.	  Población vascohablante por primera lengua, edad y sexo. CAE, 2016 (%)

Vascohablantes de origen Bilingües de origen Nuevos vascohablantes
 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 42,3 42,5 42,1 12,2 12,5 11,8 45,6 45,0 46,1
5-9 23,1 23,4 22,7 14,6 14,7 14,6 62,3 61,9 62,8
10-14 23,5 23,7 23,2 14,8 14,8 14,8 81,8 61,5 62,0
15-19 25,0 25,2 24,8 16,3 16,5 16,2 58,7 58,3 59,1
20-24 27,0 27,4 26,6 15,3 15,6 15,1 57,6 57,0 58,3
25-29 29,0 29,8 28,2 13,5 13,9 13,0 57,6 56,3 58,8
30-34 32,3 34,1 30,65 12,7 13,2 12,3 55,0 52,8 57,1
35-39 37,6 39,8 35,6 12,3 13,0 11,7 50,1 47,2 48,0
40-44 44,1 47,2 41,2 11,2 11,7 10,8 44,8 41,2 48,0
45-49 51,8 56,1 48,1 10,3 10,5 10,2 37,8 33,3 41,7
50-54 56,4 60,6 52,9 9,3 9,9 8,9 34,3 29,5 38,2
55-59 62,9 66,4 59,7 8,6 8,8 8,4 28,6 24,8 31,9
60-64 71,5 73,1 70,0 8,2 7,9 8,5 20,3 18,9 21,5
65-69 77,4 78,2 76,7 8,2 7,7 8,7 14,4 14,1 14,6
70-74 81,8 81,8 81,8 7,5 7,4 7,7 10,7 10,8 10,6
75-79 86,0 85,7 86,2 6,6 6,2 6,9 7,4 8,1 7,0
80-84 87,0 87,3 86,8 6,0 5,8 6,2 7,0 6,9 7,0
>=85 87,3 87,6 87,2 6,4 6,6 6,3 6,3 5,8 6,5

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

Las diferencias entre hombres y mujeres bilingües de origen son iguales o inferiores 
a un punto en todos los grupos de edad.
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4.	 USO�DE�LA�LENGUA�EN�EL�HOGAR

4.1.	 �Uso�de�la�lengua�en�el�hogar�en�la�Comunidad�Autónoma�
de�Euskadi�

Según datos de la Estadística de Población y Viviendas de 2016, en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi residen actualmente 2.061.646 personas de cinco o más 
años. De ellas, el 13,8 % utiliza el euskera en el hogar (284.270 personas), y el 
9,5 % (195.891 personas) utiliza el euskera y el castellano.

El 73,9 % de la población (1.524.310 personas) utiliza el castellano en el hogar, y el 
2,8 %, (57.175 personas) utiliza una lengua que no es el euskera y ni el castellano.

Figura	49.		Uso de la lengua en el hogar. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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A lo largo del período 1991-2016, no ha variado el uso del euskera en el hogar. 
En 1991, utilizaba el euskera en el hogar el 13,8 % de la población, el mismo 
porcentaje que en 2016. En números absolutos, en 2016, en la CAE, utilizan el 
euskera en el hogar 5.200 personas más que 25 años atrás (+2 %), es decir, un 
incremento igual al experimentado por el conjunto de la población de la CAE en 
esos 25 años.

El porcentaje de quienes utilizan el euskera y el castellano en el hogar ha 
aumentado entre 1991 y 2016 (1,5 puntos). En 1991 utilizaba ambas lenguas en 
el hogar el 8 % de la población, y en 2016, el 9,5 %.

El uso del castellano en el hogar ha disminuido en 2016 respecto a 1991: 3,7 
puntos y 39.800 personas menos (en 1991 era del 77,6 %, y en 2016, del 73,9 %). 

Finalmente, continúa aumentando el porcentaje de personas que utilizan en el 
hogar una lengua que no es el castellano ni el euskera: 2,3 puntos y 46.700 más 
en 25 años (en 1991 era del 0,5 %, y en 2016, del 2,8 %).

Figura	50.		  Evolución del uso de la lengua en el hogar. CAE, 1991-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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4.2.	 �Uso�de�la�lengua�en�el�hogar�por�territorios�

El uso del euskera en el hogar registra significativas diferencias entre los tres 
territorios de la CAE. En Álava, el 2,6 % de la población utiliza el euskera, y el 
5,7 %, el euskera y el castellano. En Bizkaia, en cambio, el 8,8 % utiliza el euskera 
en el hogar, y un 8 % el euskera y el castellano. Gipuzkoa es, con gran diferencia, 
el territorio con mayor porcentaje de uso del euskera en el hogar. En efecto, el 
26,9 % de la población guipuzcoana utiliza el euskera en el hogar, y el 13,6 %, el 
euskera y el castellano.

El castellano es todavía la lengua más utilizada en el hogar en los tres territorios: 
en Álava lo utiliza el 87,5 %, en Bizkaia el 80,9 % y en Gipuzkoa el 56,7 %.

El uso de lenguas que no son el euskera ni el castellano en el hogar es del 4,1 % 
en Álava, del 2,3 % en Bizkaia y del 2,9 % en Gipuzkoa.

Figura	51.		  Uso de la lengua en el hogar por territorios. CAE, 2016 (%)

Nota: el tamaño de los círculos es proporcional al número de habitantes de cada territorio.
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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A lo largo del período 1991-2016, el porcentaje de los que usan el euskera en el 
hogar ha aumentado en Álava, tanto en porcentaje (1,3 puntos), como en números 
absolutos (4.600 personas más). En Bizkaia no se ha alterado el porcentaje (-0,1 
puntos), pero en números absolutos son 3.700 personas menos las que utilizan el 
euskera en el hogar. En Gipuzkoa, se registra un ligero descenso porcentual (-0,4 
puntos), pero en números absolutos, son 4.200 menos las personas que usan el 
euskera en el hogar.

Entre 1991 y 2016, el uso del euskera y el castellano en el hogar ha aumentado 
en porcentaje y en números absolutos en Álava y en Bizkaia. En Álava ha crecido 
3 puntos (10.400 personas más), y en Bizkaia, 2 puntos (20.700 personas más). 
En Gipuzkoa no se ha modificado el porcentaje, pero son 2.300 personas más las 
que utilizan el euskera y el castellano en el hogar.

El porcentaje de población que utiliza el castellano en el hogar ha disminuido en 
los tres territorios: en Álava -8,1 puntos, en Bizkaia -3,6 puntos, y en Gipuzkoa -1,9 
puntos. En números absolutos, sin embargo, en Bizkaia se registra un descenso 
(60.000 personas menos), pero no así en Álava ni en Gipuzkoa (18.000 y 2.100 
personas más, respectivamente)

En estos 25 últimos años, el porcentaje de personas que utilizan en el hogar una 
lengua que no es el euskera ni el castellano ha experimentado una evolución 
positiva en los tres territorios: 3,7 puntos (11.500 personas más) en Álava, 1,9 
puntos (19.200 personas más) en Bizkaia, y 2,4 puntos (15.900 personas más) en 
Gipuzkoa.
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Tabla	19.		 Evolución del uso de la lengua en el hogar por territorios. CAE, 1991-2016

2016 Total Euskera Euskera y castellano Castellano Otra

CAE 2.061.646 284.270 195.891 1.524.310 57.175

Álava 304.652 8.079 17.479 266.473 12.621

Bizkaia 1.083.452 95.002 87.135 876.045 25.270

Gipuzkoa 673.542 181.189 91.277 381.792 19.284

%
CAE 100 13,8 9,5 73,9 2,8

Álava 100 2,6 5,7 87,5 4,1

Bizkaia 100 8,8 8,0 80,9 2,3

Gipuzkoa 100 26,9 13,6 56,7 2,9

1991 Total Euskera Euskera y castellano Castellano Otra

CAE 2.014.856 279.042 161.260 1.564.144 10.410

Álava 259.887 3.389 7.040 248.382 1.076

Bizkaia 1.107.120 98.702 66.352 936.073 5.993

Gipuzkoa 647.849 176.951 87.868 379.689 3.341

%
CAE 100 13,8 8,0 77,6 0,5

Álava 100 1,3 2,7 95,6 0,4

Bizkaia 100 8,9 6,0 84,5 0,5

Gipuzkoa 100 27,3 13,6 58,6 0,5

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

4.3.	Uso�de�la�lengua�en�el�hogar�por�comarcas�

Las comarcas de la CAE se pueden clasificar en tres grupos a tenor del nivel de 
uso del euskera en el hogar. Quienes mayor uso del euskera hacen en el hogar 
son las personas que residen en las cuatro comarcas con mayor porcentaje de 
vascohablantes. En esas comarcas, son mayoría quienes usan el euskera en el 
hogar: Lea-Artibai (65,1 %), Urola Kosta (53,7 %), Tolosaldea (47,5 %) y Busturialdea 
(43,1 %). En esas cuatro comarcas, el porcentaje de quienes usan el euskera y 
el castellano en el hogar supera la media de la CAE (entre el 13 % y el 16 %), 



VI MAPA SOCIOLINGÜÍSTICO. 201684

excepto en Lea-Artibai (7,7 %). En esas comarcas, los porcentajes de quienes usan 
el castellano en el hogar son los menores de toda la CAE (inferiores al 40 %), y el 
porcentaje de quienes utilizan en el hogar una lengua que no es el euskera ni el 
castellano ronda el 3 %. Cabe mencionar que el porcentaje de Lea-Artibai (3,4 %) 
se sitúa por encima de la media de Bizkaia. En esas cuatro comarcas reside el 
8,9 % de los habitantes y el 16,5 % de la población vascohablante de la CAE.

En un segundo grupo se engloban las comarcas en las que el uso del euskera 
en el hogar está en torno a un tercio: Alto Deba (35,7 %), Goierri (33,7 %), Bajo 
Deba (30,6 %) y Arratia Nervión (27,3 %). En estas comarcas, el porcentaje de 
quienes usan el euskera y el castellano en el hogar supera, al igual que en el grupo 
anterior, la media de la CAE (entre el 14 % y el 16 %). Casi la mitad de la población 
de esas comarcas usa el castellano en el hogar. Finalmente, el porcentaje de 
quienes utilizan en el hogar una lengua que no es el euskera ni el castellano ronda 
el 3 %. En esas cuatro comarcas reside el 9,6 % de los habitantes y el 14,5 % de la 
población vascohablante de la CAE.

En un tercer grupo se sitúan las comarcas en las que usa el euskera en el hogar 
menos de una quinta parte de la población: Durangaldea (19,6 %), Plentzia-Mungia 
(17,1 %), Donostialdea (17 %), Gorbeialdea (14,3 %) y Bajo Bidasoa (14,2 %). El 
porcentaje de quienes usan el euskera y el castellano en el hogar está entre el 10 % 
y el 14 %. La mayoría de la población de esas cinco comarcas usa el castellano 
en casa (entre el 62 % y el 73 %). El porcentaje de quienes utilizan en el hogar una 
lengua que no es el euskera ni el castellano se sitúa entre el 2 % y el 3 %. En esas 
cinco comarcas reside una cuarta parte (26 %) de los habitantes y casi un tercio 
de la población vascohablante (31 %) de la CAE.

En las siete comarcas restantes de la CAE, el porcentaje de quienes usan el 
euskera en el hogar es del 3 % o menor: Gran Bilbao (3,2 %), Cantábrica Alavesa 
(2,6 %), Encartaciones (2,5 %), Llanada Alavesa (2,4 %), Montaña Alavesa (1,9 %), 
Rioja Alavesa (1,6 %) y Valles Alaveses (1,2 %). El porcentaje de quienes usan 
el euskera y castellano en el hogar es mayor (entre el 3,5 % y el 7,5 %). En esas 
comarcas, es claramente mayoritario (entre el 88 % y el 91 %) el porcentaje de 
quienes usan el castellano en el hogar. Respecto al uso de una lengua que no 
sea el euskera ni el castellano, cabe formar dos grupos: en el primero estarían 
las comarcas que quedan por debajo de la media de la CAE (alrededor del 
2,5 %): Gran Bilbao, Cantábrica Alavesa, Montaña Alavesa y Encartaciones. En 
el segundo, se agruparían las que registran los mayores porcentajes de la CAE: 
Rioja Alavesa (6,2 %), Llanada Alavesa (4,3 %) y Valles Alaveses (3,9 %). En esas 
siete comarcas reside más de la mitad (55 %) de los habitantes y más de un tercio 
de la población vascohablante (38 %) de la CAE.
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Figura	52.		  Uso del euskera o euskera y castellano en el hogar por comarcas. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

En estos últimos 25 años, el uso del euskera en el hogar, en general, ha disminuido 
en las zonas con mayor porcentaje de vascohablantes y ha aumentado en las de 
menor porcentaje de vascohablantes.

Entre 1991 y 2016, los mayores descensos de uso del euskera en el hogar se 
han registrado en las siguientes comarcas: Urola Kosta (-10,7 puntos), Plentzia-
Mungia (-10,7 puntos), Busturialdea (-10,4 puntos), Lea-Artibai (-9,8 puntos), 
Arratia Nervión (-8,7 puntos), Durangaldea (-5,4 puntos) y Gorbeialdea (-5,2 
puntos). Han registrado un descenso menor las siguientes: Tolosaldea (-3 puntos), 
Alto Deba (-2,7 puntos), Donostialdea (-2,2 puntos), Goierri (-1,6 puntos) y Bajo 
Deba (-1 punto).
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En esas comarcas, también ha descendido el porcentaje de quienes usan el euskera 
y el castellano en el hogar, salvo en Gorbeialdea (+3,2 puntos), Durangaldea (+1,5 
puntos), Urola Kosta (+1 punto) y Donostialdea (+0,8 puntos). Las disminuciones 
se han situado entre 1 y 3 puntos entre 1991 y 2016.

Respecto al porcentaje de quienes usan el castellano en el hogar, cabe afirmar 
que, en general, ha crecido en las citadas comarcas, pero no en todas ellas. En 
efecto, en Donostialdea (-5,1 puntos), Goierri (-0,9 puntos) y Gorbeialdea (-0,8 
puntos) ha disminuido el porcentaje de quienes usan el castellano en el hogar. 
Los incrementos se sitúan entre los 7 y los 12 puntos en las comarcas de Plentzia-
Mungia, Busturialdea, Lea-Artibai, Urola Kosta y Arratia Nervión, y entre 1 y 2 
puntos en las de Durangaldea, Alto Deba, Tolosaldea y Bajo Deba.

Tabla	20.	  Evolución del uso de la lengua en el hogar por comarcas. CAE, 1991-2016 (%)

Territorio Comarca
Euskera Euskera y castellano Castellano Otra

1991 2016 1991 2016 1991 2016 1991 2016

Álava

Cantábrica Alavesa 1,1 2,6 4,3 7,5 94,4 87,3 0,2 2,6

Valles Alaveses 0,2 1,2 0,8 3,5 98,9 91,3 0,1 3,9

Rioja Alavesa 0,3 1,6 0,8 4,2 98,7 88 0,1 6,2

Llanada Alavesa 0,9 2,4 2,5 5,5 96,1 87,8 0,5 4,3

Gorbeialdea 19,5 14,3 7,1 10,3 73,0 72,8 0,4 2,6

Montaña Alavesa 0,5 2,5 0,7 5,3 98,8 89,6 0,0 2,6

Bizkaia

Arratia Nerbioi 36 27,3 13,1 12,8 50,6 57,6 0,2 2,3

Gran Bilbao 2,0 3,2 4,1 6,5 93,4 88,1 0,5 2,3

Busturialdea 53,5 43,1 20,1 16,4 26,2 37,6 0,2 2,9

Duranguesado 25,0 19,6 12,8 14,3 61,2 63,5 1,0 2,6

Encartaciones 0,1 1,9 1,0 5,5 98,8 90,2 0,1 2,4

Lea-Artibai 74,9 65,1 8,8 7,7 15,5 23,8 0,8 3,4

Plentzia-Mungia 27,8 17,1 17,2 14,2 54,7 66,7 0,4 1,9

Gipuzkoa

Bajo Bidasoa 12,5 14,2 12,0 12,2 75,1 70,1 0,3 3,5

Bajo Deba 31,6 30,6 17,7 15,4 50,0 50,8 0,7 3,2

Debagoiena 38,4 35,7 17,2 15,8 44,0 45,9 0,4 2,5

Donostialdea 14,8 17,0 12,2 13,0 72,4 67,3 0,7 2,7

Goierri 35,3 33,7 14,7 14,4 49,5 48,6 0,5 3,3

Tolosaldea 50,5 47,5 15,4 14,4 33,9 35,3 0,2 2,9

Urola Kosta 64,4 53,7 11,8 12,8 23,5 30,7 0,3 2,7

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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Entre 1991 y 2016, ha aumentado el uso de lenguas que no son el euskera ni el 
castellano en todas estas comarcas. El aumento se ha situado entre 1 y 3 puntos.

En las ocho comarcas restantes (Cantábrica Alavesa, Rioja Alavesa, Valles 
Alaveses, Llanada Alavesa, Bajo Bidasoa, Gran Bilbao, Encartaciones y Montaña 
Alavesa), ha aumentado el porcentaje de quienes usan el euskera en el hogar 
(entre 1 y 2 puntos), el de quienes usan el euskera y el castellano (entre 1 y 5 
puntos) y el de quienes utilizan en el hogar una lengua que no es el euskera ni el 
castellano entre 5 y 11 puntos).

4.4.	 �Uso�de�la�lengua�en�el�hogar�por�zonas�sociolingüísticas�

En la primera zona sociolingüística (menos del 20 % de la población es 
vascohablante), el 1 % usa el euskera en el hogar, y el 3,5 % utiliza el euskera y 
el castellano. El 90,1 % de la población de la primera zona sociolingüística utiliza 
el castellano en el hogar. El 5,3 % utiliza una lengua que no es el euskera ni el 
castellano.

En la segunda zona sociolingüística (entre el 20 % y el 50 % de vascohablantes), el 
5 % de la población usa el euskera en el hogar siempre o casi siempre, y el 7,6 % 
utiliza el euskera y el castellano. La mayor parte de la población de la segunda 
zona (84,6 %) usa el castellano en el hogar. El 2,8 % utiliza una lengua que no es 
el euskera ni el castellano.

En la tercera zona sociolingüística (entre el 50 % y el 80 % de vascohablantes), 
un tercio de la población (33,2 %) usa el euskera en el hogar. El 15,6 % utiliza el 
euskera y el castellano. Casi la mitad de la población de la tercera zona (48,5 %) 
usa el castellano en el hogar, y un 2,8 % utiliza otra lengua que no es el euskera 
ni el castellano.

Finalmente, en la cuarta zona sociolingüística (el 80 % o más de la población es 
vascohablante), dos tercios de la población (67,9 %) usan el euskera en el hogar, 
y el 8,5 % utiliza el euskera y el castellano. Usa el castellano una quinta parte 
de la población (21,1 %), y el 2,5 % utiliza una lengua que no es el euskera ni el 
castellano.
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Figura	53.		  Uso de la lengua en el hogar por zonas sociolingüísticas. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

Respecto a la evolución de estos últimos 25 años, en la primera zona sociolingüística 
apenas ha variado entre 1991 y 2016 el porcentaje de quienes usan el euskera o 
el euskera y el castellano en el hogar (-0,2 puntos). El porcentaje de quienes usan 
el castellano en el hogar, por el contrario, ha disminuido 4,8 puntos. El porcentaje 
de quienes usan una lengua que no es el euskera ni el castellano es 4,7 puntos 
mayor en 2016 que en 1991.

En la segunda zona sociolingüística, el porcentaje de quienes usan el euskera en 
el hogar ha descendido en estos últimos 25 años: eran el 14,3 % en 1991, y son el 
5 % en 2016. Quienes usaban el euskera y el castellano eran el 12,9 % en 1991, 
y son el 7,6 % en 2016.
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El porcentaje de quienes usan el castellano en el hogar, por el contrario, ha 
aumentado. En 1981 usaba el castellano el 72,2 %, y en 2016, el 84,6 %. También 
han aumentado quienes usan una lengua que no es el euskera ni el castellano: en 
1991 eran el 0,5 %, y en 2016 son el 2,8 %.

Para comprender esta disminución del uso del euskera en la segunda zona 
sociolingüística, es preciso tomar en consideración que la mayor parte de 
municipios que en 1991 se encuadraban en la primera zona sociolingüística ha 
pasado hoy a la segunda. Se cuentan entre ellos los municipios más poblados de 
la CAE: Vitoria, Bilbao, Barakaldo, Getxo, Irun, Santurtzi o Portugalete, entre otros. 
Tal cambio es consecuencia de la evolución positiva que está experimentando 
el conocimiento del euskera en la CAE, especialmente gracias al esfuerzo que 
se viene realizando en el ámbito de la educación y en la euskaldunización de 
adultos. Pero una buena parte de los vascohablantes que habitan en la segunda 
zona sociolingüística no cuenta todavía con las condiciones básicas para utilizar 
el euskera con normalidad: una red de relaciones y facilidad suficiente para 
expresarse en euskera. La red de relaciones es reducida, también en el hogar. 
En efecto, muchos y muchas jóvenes vascohablantes conviven con padres y 
madres no vascohablantes, lo cual, obviamente, condiciona absolutamente el 
uso del euskera en el hogar. Además, el euskera es la segunda lengua de la 
mayoría de euskaldunes que residen en la segunda zona sociolingüística, y la 
mayoría se expresa con mayor facilidad en castellano que en euskera. Mientras 
no mejoren sustancialmente esos dos condicionantes, difícilmente aumentará el 
uso del euskera.

En la tercera zona sociolingüística también ha disminuido en estos últimos 25 
años el porcentaje de personas que utilizan el euskera en el hogar (-10,1 puntos); 
así como el de aquellas que utilizan el euskera y el castellano (-1,6 puntos). Por el 
contrario, han aumentado los porcentajes de uso del castellano y de una lengua 
que no es el euskera ni el castellano (9,4 % y 2,1 %, respectivamente).

En la cuarta zona sociolingüística, en el periodo 1991-2016 ha disminuido el 
porcentaje de población que usa el euskera en el hogar (-10,4 puntos), así como 
el de la población que utiliza el euskera y el castellano en el hogar (-1,6 puntos). 
Por el contrario, aumenta el porcentaje de población que utiliza el castellano en el 
hogar (10 puntos), y también el de la población que utiliza una lengua que no es el 
euskera ni el castellano (2,1 puntos).

En síntesis, por tanto, entre 1991 y 2016, en la primera zona sociolingüística ha 
aumentado el porcentaje de la población que usa el euskera o el euskera y el 
castellano en el hogar, y ha disminuido el de quienes usan el castellano en el 
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hogar. En la segunda, tercera y cuarta zonas sociolingüísticas, por el contrario, 
ha sucedido lo contrario. Es decir, en 2016 es menor que en 1991 el porcentaje 
quienes usan el euskera o el euskera y el castellano en el hogar, y mayor el de 
quienes utilizan el castellano en el hogar.

El porcentaje de quienes usan una lengua que no es el euskera ni el castellano ha 
aumentado en las cuatro zonas sociolingüísticas; en proporción, es el grupo que 
ha registrado un mayor crecimiento, especialmente en la última década.

Tabla	21.		 Evolución del uso de la lengua en el hogar por zonas 
sociolingüísticas. CAE, 1991-2016 (%)

1ª zona 2ª zona 3ª zona 4ª zona
1991 2016 1991 2016 1991 2016 1991 2016

Euskera 1,2 1,0 14,3 5,0 43,3 33,2 78,4 67,9

Euskera y 
castellano 3,3 3,5 12,9 7,6 17,2 15,6 10,1 8,5

Castellano 94,9 90,1 72,2 84,6 39,1 48,5 11,1 21,1

Otra 0,6 5,3 0,5 2,8 0,4 2,8 0,4 2,5

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

4.5.	Uso�de�la�lengua�en�el�hogar�por�municipios�

Los municipios de la CAE pueden clasificarse en cinco grupos en función del uso 
del porcentaje de euskera en el hogar.

El primer grupo está compuesto por 60 municipios. Se ubican en el ámbito 
vascohablante, y la mayoría son pequeños (los municipios mayores de este 
grupo son Azpeitia, Ondarroa y Lekeitio). En estos municipios habita el 3,5 % de 
la población y el 7,1 % de vascohablantes de la CAE. Con relación a la primera 
lengua, el porcentaje de quienes han adquirido el euskera en el hogar se sitúa 
entre el 60 % y el 90 %. Respecto al uso en el hogar, utiliza el euskera en el hogar 
entre el 60 % y el 90 % de la población. Es decir, coinciden los porcentajes de 
quienes han adquirido el euskera en el seno de la familia y el de quienes usan el 
euskera en el hogar.
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Si a quienes usan el euskera en el hogar añadimos el contingente de quienes 
utilizan el euskera y el castellano, en todos estos municipios el porcentaje de 
quienes usan el euskera en el hogar tanto o más que el castellano supera el 70 %. 
El porcentaje de quienes usan el castellano está entre el 5 % y el 30 % (con un 
promedio del 19 %). En la mitad de estos municipios, el porcentaje de quienes 
usan una lengua que no es el euskera ni el castellano es inferior al 2 %, pero en la 
otra mitad, ese porcentaje oscila entre el 2 % y el 6 %.

El segundo grupo está compuesto por 42 municipios. La mayor parte (30) se ubica 
en la 3ª zona sociolingüística, y los 12 restantes, en la 4ª zona. Zarautz, Zumaia, 
Bermeo, Oñati y Azkoitia se encuentran en este grupo. En estos municipios habita 
el 6,8 % de la población y el 12,3 % de vascohablantes de la CAE. Con relación a 
la primera lengua, el porcentaje de quienes han adquirido el euskera en el hogar 
se sitúa entre el 45 % y el 70 %. Respecto al uso en el hogar, utiliza el euskera en 
el hogar entre el 40 % y el 60 % de la población.

Si a quienes usan el euskera en el hogar añadimos el contingente de quienes 
utilizan el euskera y el castellano, el porcentaje de población que usa el euskera 
en el hogar tanto o más que el castellano se sitúa entre el 55 % y el 75 %. El 
porcentaje de quienes usan el castellano está entre el 20 y el 40 % (con un promedio 
del 34 %). El porcentaje de quienes usan una lengua que no es el euskera ni el 
castellano oscila entre el 1 % y el 4 % (con un promedio del 2 %) en los municipios 
que forman este grupo.

El tercer grupo está compuesto por 46 municipios, todos ellos ubicados en la 3ª 
zona sociolingüística. Se cuentan entre ellos varias cabezas de comarca: Tolosa, 
Gernika-Lumo, Arrasate, Eibar y Beasain. En estos municipios habita el 15,1 % de 
la población y el 22,2 % de vascohablantes de la CAE. Con relación a la primera 
lengua, el porcentaje de quienes han adquirido el euskera en el hogar se sitúa 
entre el 30 % y el 50 %. Respecto al uso en el hogar, usa el euskera en el hogar 
entre el 20 % y el 40 % de la población.

Si a quienes usan el euskera en el hogar añadimos el contingente de quienes 
utilizan el euskera y el castellano, el porcentaje de población que usa el euskera 
en el hogar tanto o más que el castellano se sitúa entre el 35 % y el 55 %. El 
porcentaje de quienes usan el castellano está entre el 40 y el 60 %. En este grupo, 
el porcentaje de quienes usan una lengua que no es el euskera ni el castellano 
oscila entre el 1 % y el 4 % (con un promedio del 2 %).

El cuarto grupo está compuesto por 31 municipios, la mayoría de ellos (25) ubicados 
en la 2ª zona sociolingüística, y los 6 restantes, en la 3ª zona. Se cuentan en este 
grupo Donostia, Irun, Errenteria, Durango y Galdakao. En estos municipios habita 
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el 21,7 % de la población y el 23 % de vascohablantes de la CAE. Con relación a 
la primera lengua, el porcentaje de quienes han adquirido el euskera en el hogar 
se sitúa entre el 5 % y el 30 %. Respecto al uso en el hogar, utiliza el euskera en el 
hogar entre el 5 % y el 20 % de la población.

Si a quienes usan el euskera en el hogar añadimos el contingente de quienes 
utilizan el euskera y el castellano, el porcentaje de población que usa el euskera en 
el hogar tanto o más que el castellano se sitúa entre el 10 % y el 40 %. El porcentaje 
de quienes usan el castellano está entre el 60 y el 80 % (con un promedio del 74 %). 
El porcentaje de quienes usan una lengua que no es el euskera ni el castellano 
oscila también en este grupo entre el 1 % y el 4 % (con un promedio del 2 %).

El quinto grupo está compuesto por 72 municipios, la mayoría de ellos (54) 
ubicados en la 2ª zona sociolingüística, y los 18 restantes, en la 1ª zona. Se 
cuentan en este grupo Bilbao, Vitoria, los municipios del Gran Bilbao y los de la 
Rioja Alavesa y la Montaña Alavesa, entre otros. En estos municipios habita el 
52,9 % de la población y el 35,3 % de vascohablantes de la CAE. Con relación a la 
primera lengua, el porcentaje de quienes han adquirido el euskera en el hogar es 
inferior al 7 % en los municipios de este grupo. Respecto al uso en el hogar, utiliza 
el euskera en el hogar menos del 5 % de la población.

Si a quienes usan el euskera en el hogar añadimos el contingente de quienes 
utilizan el euskera y el castellano, el porcentaje de población que usa el euskera en 
el hogar tanto o más que el castellano se sitúa entre el 2 % y el 14 %. El porcentaje 
de quienes usan el castellano supera el 85 %. El porcentaje de quienes usan una 
lengua que no es el euskera ni el castellano oscila también en la mayoría de 
municipios de este grupo entre el 1 % y el 4 %, pero en 14 municipios supera el 
5 %.

Como consecuencia del agrupamiento realizado, se aprecia con nitidez la relación 
directa del uso en el hogar con la primera lengua (con la facilidad) y con la densidad 
de vascohablantes (con la red de relaciones).

4.6.	 �Uso�de�la�lengua�en�el�hogar�según�la�edad�y�el�sexo

Según la Estadística de Población y Viviendas de 2016, quienes más usan el 
euskera en el hogar son las personas menores de 25 años y las mayores de 80 
años. Usa el euskera en el hogar el 16,5 % de la población menor de 25 años, y el 
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15,5 % de la mayor de 80 años. En los demás grupos de edad, el uso del euskera 
en el hogar es inferior al 15 %.

El mayor porcentaje de uso del euskera y el castellano en el hogar corresponde 
a la población menor de 25 años (18,1 %). Y entre esa población joven, a medida 
que la edad aumenta, crece el porcentaje de personas que utilizan ambas lenguas 
en el hogar. En efecto, el 23,5 % de niñas y niños entre 5 y 9 años utiliza el euskera 
y el castellano en el hogar. A medida que avanza la edad, desciende el porcentaje 
de quienes usan ambas lenguas en el hogar. Así, entre la población mayor de 60 
años, usa ambas lenguas en el hogar el 5 % de la población o menos.

Figura	54.		  Uso del euskera o del euskera y castellano en el hogar por grupos de edad.  
CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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sin embargo, el porcentaje de quienes usan el castellano en el hogar es menor 
del 75 %. En efecto, entre la población joven menor de 25 años, el porcentaje de 
quienes usan el castellano en el hogar es inferior al 70 %, y entre la población menor 
de 15 años, del 60 % o menos.

Por último, el porcentaje de quienes usan en el hogar otra lengua que no es el 
euskera ni el castellano es inferior al 1 % entre la población mayor de 65 años. Por 
debajo de los 65 años, el porcentaje de quienes usan en el hogar otra lengua que no 
es el euskera ni el castellano aumenta a medida que avanza la edad. La población 
que más usa otra lengua en el hogar es la de 20-40 años (con un promedio del 
4,8 %). El porcentaje de jóvenes menores de 20 años que usan otra lengua en el 
hogar supera el 3 %.

Figura	55.		  Uso del castellano u otra lengua en el hogar por grupos de edad. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.
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La tendencia en el uso del euskera en el hogar que venimos exponiendo no 
coincide plenamente en los tres territorios de la CAE. La diferencia se observa en 
Álava. En efecto, entre la población alavesa, el uso en el hogar aumenta a medida 
que disminuye la edad. Las personas de mayor edad son las que menos usan el 
euskera en el hogar (menos del 1,5 % entre las mayores de 60 años), y la población 
joven es la que más lo usa (un promedio de 3,5 % entre las personas menores de 
40 años). En Bizkaia y Gipuzkoa, por el contrario, se aprecian idénticas tendencias 
a las observadas en el conjunto de la CAE. Es decir, las personas de mayor edad y 
las más jóvenes Bizkaia y Gipuzkoa son las que más usan el euskera en el hogar. 
No obstante, se debe tener en cuenta que los porcentajes varían sensiblemente 
de un territorio a otro. En efecto, el porcentaje quienes usan el euskera en el 
hogar en Gipuzkoa supera el 23 % en todos los grupos de edad; en Bizkaia, por el 
contrario, es menor del 13 % en todos los grupos de edad.

Respecto al uso del euskera junto con el castellano en el hogar, se repite en los 
tres territorios la tendencia del conjunto de la CAE, es decir, a medida que se 
avanza en edad aumenta el porcentaje de quienes usan ambas lenguas en el 
hogar. En los tres territorios, es la población menor de 15 años la que más usa 
ambas lenguas en el hogar, con notoria diferencia respecto a los demás grupos de 
edad (de 5 puntos o más).

El uso del castellano es mayoritario en todos los grupos de edad de los tres 
territorios, excepto entre la población gipuzkoana menor de 20 años. En efecto, 
entre la población gipuzkoana menor de 20 años el porcentaje de quienes usan 
en el hogar el euskera o el euskera y el castellano supera al de quienes usan el 
castellano o alguna otra lengua que no es el euskera ni el castellano.

En Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, es la población menor de 40 años la que más utiliza 
en el hogar una lengua que no es el euskera ni el castellano. Pero es Álava la que 
mayor porcentaje muestra entre la población menor de 40 años (un promedio del 
6,4 %). En Bizkaia y Gipuzkoa, el promedio de uso entre la población menor de 40 
años es menor (3,6 % y 4,6 %, respectivamente)

Respecto a la evolución en el período 1991-2016, ha descendido el porcentaje de 
quienes usan el euskera en el hogar entre la población mayor de 40 años, y ha 
aumentado en los grupos de edad por debajo de los 40 años. Además, a medida 
que avanza la edad, es mayor el descenso del porcentaje de uso del euskera 
en el hogar, a pesar de que todavía hoy es la población mayor de 80 años, junto 
con la población joven, la que más usa el euskera en el hogar. Entre la población 
menor de 40 años, sin embargo, ha sucedido lo contrario. Es decir, a medida 
que desciende la edad, es mayor el incremento de quienes usan el euskera en 
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el hogar, y, a diferencia de lo que sucedía 25 años atrás, el mayor porcentaje de 
quienes usan el euskera en el hogar se sitúa entre la población joven.

Respecto al uso del euskera y castellano en el hogar, en esos 25 años el porcentaje 
ha disminuido en los grupos de edad mayores de 60 años, y ha aumentado en los 
grupos de edad menores de 60 años. El promedio de descenso entre la población 
mayor de 60 años ha sido de 2 puntos. La evolución observada entre las personas 
menores de 60 años presenta dos tramos. El incremento de quienes usan ambas 
lenguas en el hogar entre los 25 y 60 años es inferior a 2 puntos entre 1991 
y 2016. Por debajo de los 25 años, sin embargo, se ha registrado un acusado 
incremento en estos últimos 25 años, mayor aún cuanto más desciende la edad 
(entre 4 y 10 puntos).

Entre 1991 y 2016, el porcentaje de quienes usan el castellano en el hogar ha 
disminuido entre la población menor de 55 años, mientras que por encima de los 
55 años ha aumentado. En general, cabe afirmar que, en los grupos de edad que 
han registrado un aumento del uso del castellano, ese aumento ha sido mayor a 
medida que avanza la edad (un promedio de 8 puntos entre las personas mayores 
de 70 años), mientras que, en los grupos de edad en que se ha registrado una 
disminución, esta ha sido mayor a medida que desciende la edad (un promedio de 
14 puntos entre las personas menores de 30 años).

En el período 1991-2016, el porcentaje de quienes usan en el hogar una lengua 
que no es el euskera ni el castellano ha aumentado en todos los grupos de edad, 
especialmente de 2006 en adelante. El mayor incremento se ha registrado entre 
la población mayor de 40 años (un promedio de 4 puntos).

Si se analiza el uso lingüístico en el hogar desde la perspectiva del sexo, la diferencia 
entre el uso de hombres y mujeres es inferior a 0,2 puntos, independientemente 
de la lengua que se use. Es decir, cabe afirmar, en general, que no se observa una 
diferencia significativa entre hombres y mujeres en el uso lingüístico en el hogar. 
No obstante, cuando la lengua que se usa en el hogar es el euskera o el euskera y 
el castellano, el porcentaje de mujeres que usan el euskera es ligeramente mayor; 
y sucede lo contrario cuando la lengua que se usa en el hogar no es el euskera ni 
el castellano.
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Tabla	22.	  Uso de la lengua en el hogar por sexo. CAE, 2016 (%)

Total Euskera Euskera y 
castellano Castellano Otra

Total 100 13,8 9,5 73,9 2,8

Hombres 100 13,7 9,4 74,0 2,9

Mujeres 100 13,9 9,6 73,9 2,7

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

La diferencia en el uso lingüístico de hombres y mujeres en el hogar se incrementa 
si se observa desde la perspectiva de la edad. Las diferencias son significativas 
cuando en el hogar se usan el euskera y el castellano y cuando la lengua que usa 
es el castellano.

En cuanto al uso del euskera y el castellano, el porcentaje de uso entre las mujeres 
es mayor en todos los grupos de edad, pero esa diferencia se acrecienta entre los 
35 y 55 años (más de 1 punto).

Respecto al uso del castellano, el porcentaje entre los hombres es mayor en casi 
todos los grupos de edad, y esa diferencia se incrementa entre los 30 y 50 años 
(más de 1, 5 puntos). 

4.7.	 �Uso�de�la�lengua�en�el�hogar�por�parte�de�la�población�
vascohablante,�en�función�de�su�primera�lengua,�edad�y�
sexo

En el presente apartado analizaremos el uso lingüístico en el hogar, pero 
considerando únicamente la población vascohablante. 

El 33,6 % de los vascohablantes utiliza el euskera en el hogar, el 22,9 % utiliza el 
euskera y el castellano, y el 43,6 % restante no utiliza el euskera en el hogar.
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Figura	56.		  Uso de la lengua en el hogar de la población vascohablante. CAE, 1991-2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

En 1991, más de la mitad (52,5 %) de la población vascohablante utilizaba el euskera 
en el hogar, y casi una cuarta parte (24,1 %) el euskera y el castellano. La población 
vascohablante que no utilizaba el euskera en el hogar suponía el 23,4 %.

En consecuencia, en el período 1991-2016, el porcentaje de vascohablantes que 
usa el euskera en el hogar ha disminuido 19 puntos, mientras que ha aumentado 
en similar medida el porcentaje de vascohablantes que no usa el euskera en el 
hogar (20 puntos).

El porcentaje de euskaldunes que utilizan el euskera y el castellano en el hogar 
ha descendido 1,3 puntos entre 1991 y 2016. No obstante, parece que en estos 
últimos 5 años se ha producido un cambio en la tendencia. En efecto, entre 2011 
y 2016, el porcentaje de euskaldunes que utilizan el euskera y el castellano en 
el hogar ha aumentado 5,2 puntos. Será preciso observar si se ese cambio de 
tendencia se corrobora o no en los próximos años.

Si se analiza el uso lingüístico en el hogar por parte de la población vascohablante, 
se constata con nitidez la influencia de la primera lengua en ese uso lingüístico en 
el hogar. En efecto, la primera lengua está directamente vinculada a la facilidad 
del uso de la lengua, y es esa facilidad, junto con la red de relaciones, constituye 
el principal condicionante del uso del euskera.
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El 68,5 % de quienes tiene el euskera como primera lengua utiliza el euskera en el 
hogar, el 19,3 % utiliza el euskera y el castellano y el 12,2 % no utiliza el euskera 
en el hogar.

El porcentaje de vascohablantes que, habiendo adquirido como primera lengua 
el euskera y el castellano, usa el euskera en el hogar es del 13 %, y el 54 % usa 
el euskera y el castellano. Un tercio de la población bilingüe de origen (33 %) no 
utiliza el euskera en el hogar.

Entre los vascohablantes cuya primera lengua no es el euskera, es decir, el 6,7 % 
usa el euskera en el hogar, el 17,9 % el euskera y el castellano, y el 75,4 % no usa 
el euskera en el hogar.

Figura	57.		  Uso de la lengua en el hogar por primera lengua. CAE, 2016 (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas.

Por lo que respecta a la evolución en el período 1991-2016, el porcentaje de 
quienes utilizan el euskera en el hogar ha disminuido entre los vascohablantes 
de origen (-2,8 puntos), mientras que se ha incrementado entre los bilingües de 
origen (4,3 puntos) y nuevos vascohablantes (2,8 puntos).

Si se analiza el uso por parte de la población vascohablante desde la perspectiva 
de la edad, el porcentaje de quienes usan el euskera en el hogar disminuye a 
medida que desciende la edad. En efecto, entre la población vascohablante 
mayor de 70 años, más del 60 % usa el euskera en el hogar; entre la población 
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vascohablante menor de 30 años, por el contrario, son menos de una carta parte 
quienes usan el euskera en el hogar.

Respecto a la población vascohablante que usa el euskera y el castellano en el 
hogar, los mayores porcentajes de uso de ambas lenguas en el hogar se sitúan 
entre los 35 y 55 años y por debajo de los 15 años. En ambos grupos, alrededor 
de un 25 % utiliza las dos lenguas en el hogar.

En cuanto a la población vascohablante que no usa el euskera en el hogar, su 
porcentaje crece a medida que disminuye la edad. En efecto, entre la población 
vascohablante mayor de 70 años, son menos del 20 % quienes no usan el euskera 
en el hogar; por el contrario, no usa el euskera en el hogar más de la mitad de la 
población vascohablante menor de 30 años.

Si se analiza el uso lingüístico en el hogar desde la perspectiva del sexo, las 
diferencias entre los porcentajes de hombres y mujeres vascohablantes son los 
mismos que se registran en general en el conjunto de la sociedad: la diferencia 
es igual o menor a 0,2 puntos, independientemente de la lengua que se use. Por 
tanto, cabe afirmar que no se observan diferencias significativas.
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5.	 SÍNTESIS

  Desde el inicio de este siglo, se ha invertido la tendencia demográfica de los 
años precedentes, de manera que ha aumentado la población de la CAE en sus 
tres territorios. Así, gracias a la población nacida en el extranjero (la mayoría 
jóvenes y mujeres), se ha registrado una ligera recuperación demográfica, 
a pesar de que el saldo vegetativo es negativo. Por una parte, continúa el 
proceso de envejecimiento de la población. Por otra, la tasa de natalidad ha 
disminuido debido al bajo índice de fecundidad.

  Esos tres condicionantes inciden en la evolución lingüística de la población: 
la inmigración (el 20 % de la población entre 20 y 34 años ha nacido en el 
extranjero), el proceso de envejecimiento (el 22,3 % de la población tiene 65 
años o más) y la disminución de la tasa de natalidad (el índice de fecundidad es 
de 1,3 nacimientos por mujer, muy alejado del 2,1 necesario para el reemplazo 
generacional).

  La implantación de los modelos lingüísticos ha resultado clave para la 
euskaldunización de las nuevas generaciones. Hoy, el 66,8 % del alumnado 
cursa sus estudios en el modelo D, y el 18,7 %, en el modelo B. Además de 
ello, gracias a la euskaldunización de personas adultas, ha registrado un 
acusado aumento tanto el porcentaje de nuevos vascohablantes como el de 
vascohablantes pasivos, mayor aún entre las mujeres. En efecto, dos tercios 
de las personas que han aprendido euskera en los euskaltegis son mujeres, y 
así ha sido durante muchos años.

  Según la Estadística de Población y Viviendas de 2016, 846.337 habitantes de 
la CAE son vascohablantes (41 %), 308.272 vascohablantes pasivos (15 %) y 
907.037 no vascohablantes (44 %). Atendiendo a la evolución de la población 
vascohablante, se registran 349.000 vascohablantes más que en 1986: la 
población vascohablante ha experimentado un incremento de 16,3 puntos 
(24,7 % vs 41 %).
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  En Álava, es vascohablante el 27,4 % de la población, en Bizkaia el 35,3 % y 
en Gipuzkoa el 56,5 %. En el período 1986-2016, la población vascohablante 
ha aumentado en todos los territorios: en Álava ha registrado un incremento de 
21 puntos, en Bizkaia de 18 y en Gipuzkoa de 13.

  El mayor porcentaje de vascohablantes se sitúa entre los 5 y 19 años (por 
encima del 80 %). A medida que se avanza en edad, disminuye el porcentaje 
de vascohablantes, y el menor lo registra el grupo de edad de 65-79 años 
(15 %). Se observan notorias diferencias desde el punto de vista de la edad. 
Asimismo, en determinados grupos de edad (los comprendidos entre los 35 y 
54 años) se registra un porcentaje mayor de vascohablantes entre las mujeres 
que entre los hombres, especialmente en Álava. Así, entre la población de 35-
39 años, el porcentaje de vascohablantes es el siguiente: 30,6 % de mujeres 
vs 23 % de hombres).

  Con relación a la primera lengua, el 18,3 % ha adquirido únicamente el euskera 
en el hogar, y otro 5,7 %, el euskera y el castellano. Asimismo, son cada vez 
más quienes adquieren en el hogar una lengua que no es el euskera ni el 
castellano (4,4 %). En el período 1986-2016, ha descendido el porcentaje de 
quienes han adquirido solo el euskera en el hogar (2,3 puntos), mientras que 
ha aumentado el de quienes han adquirido el euskera junto con el castellano 
(2 puntos).

  En 2016, el 21 % de la población infantil y joven ha adquirido solo el euskera 
en el hogar, y el 14 %, el euskera y el castellano. En 1986, en cambio, había 
adquirido el euskera en el hogar un 16 % de la población menor de 20 años 
(21 % vs 16 %), y el porcentaje de quienes en 2016 habían adquirido el euskera 
junto con el castellano en el hogar era menor de la mitad (14 % vs 6 %).

  Si se analiza la población vascohablante desde el punto de vista de la primera 
lengua, casi la mitad ha adquirido en el hogar una lengua que no es el euskera 
(45,5 %). El 42,3 % ha adquirido el euskera en el hogar, y el 12,2 %, el euskera 
y el castellano.

  El porcentaje de euskaldunes que han adquirido en el hogar una lengua que no 
es el euskera se incrementa a medida que desciende la edad. En efecto, más 
de la mitad de la población vascohablante menor de 35 años ha adquirido en 
el hogar una lengua que no es el euskera.

  La evolución de la primera lengua ha traído como consecuencia un cambio 
en las características de la población vascohablante. A diferencia de lo que 
sucedía 30 años atrás, es claramente mayoritaria la población vascohablante 
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que ha adquirido el euskera en el hogar (en 1986, el 76,8 %). Tal cambio está 
incidiendo de manera directa en el uso del euskera, especialmente en el hogar.

  El uso del euskera en el hogar no ha registrado variaciones en el período 
1991-2016: en 2016 supone un 13,8 %, el mismo porcentaje que en 1991. 
El porcentaje de quienes usan el euskera y el castellano en el hogar, por el 
contrario, ha aumentado (1,5 puntos), al igual que el de quienes usan en el 
hogar otra lengua que no es el euskera ni el castellano (2,3 puntos). A pesar de 
que continúan siendo mayoría quienes hablan castellano en el hogar, en 2016 
son menos que en 1991 (3,7 puntos).

  El mayor porcentaje de quienes usan el euskera en el hogar se sitúan entre 
la población joven menor de 25 años. Otro tanto sucede con el porcentaje de 
quienes usan el euskera y el castellano en el hogar. Quienes usan el euskera 
y el castellano son mayoría en todos los grupos de edad, pero su porcentaje 
disminuye a medida que desciende la edad. Quienes más usan en el hogar 
otra lengua que no es el euskera ni el castellano son personas entre 20 y 40 
años.

  Si se analiza en relación con el sexo el uso de la lengua en el hogar, en general 
no se aprecian diferencias significativas por parte de hombres y mujeres. No 
obstante, cuando las lenguas utilizadas son el euskera o el euskera junto con 
el castellano, el porcentaje de mujeres es ligeramente más elevado.

  Quienes más utilizan el euskera en el hogar son las personas vascohablantes 
que han adquirido el euskera como primera lengua (68,5 %). Entre la población 
vascohablante que ha adquirido como primera lengua el euskera y el castellano, 
el 13 % usa el euskera en casa, y entre quienes han adquirido como primera 
lengua otra que no es el euskera ni el castellano, el 6,7 %.
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