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ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE HABITANTES (EMH) 2001-2014 

 
 

La población de la C.A.  de Euskadi ha 
aumentado en 93.000 personas entre 2001 y 2014 
 
 

Los mayores de 64 años representan el 20,7% de la población en 2014, 
casi tres puntos porcentuales más que en 2001 
 
La población de la C. A. de Euskadi se ha incrementado en 93.667 personas entre 
2001 y 2014, según datos elaborados por Eustat, lo que supone un incremento del 
4,5%. En 2012 se produjo el máximo histórico de población al alcanzar los 2.181.590 
habitantes, es decir, 102.380 personas más que en 2001.  
 
Gipuzkoa ha sido el único territorio que ha ganado población todos los años entre 
2001 y 2014, con un saldo de 36.197 habitantes más, lo que representa un 5,4% de 
incremento. Álava tuvo un aumento de población similar en este periodo, 
concretamente 35.453 personas, pero su incremento relativo fue más elevado, 
llegando al 12,5%. Bizkaia también aumentó su población en estos 13 años, pero en 
unas cifras bastante modestas, dado su tamaño poblacional: las 22.034 personas de 
más supusieron un 2%. El ritmo de crecimiento ha sido distinto en Gipuzkoa, donde 
todavía no se ha detenido, que en Bizkaia y Álava, cuya población ha empezado a 
disminuir a partir de 2012. 
 
Vitoria-Gasteiz y San Sebastián han incrementado su población entre 2001 y 2014, 
aunque el crecimiento de la primera ha sido 10 veces más que el de la segunda. 
Bilbao contabiliza 3.009 habitantes menos en este periodo. El ritmo de crecimiento ha 
sido muy desigual en las tres capitales: Vitoria-Gasteiz tuvo su máximo de población 
en 2012, mientras que San Sebastián y Bilbao lo alcanzaron en 2009; la pérdida de 
población posterior de San Sebastián no supuso caer por debajo de la que había en 
2001, mientras que el descenso de Bilbao ha tenido como consecuencia que ha 
llegado a contabilizar menos habitantes en 2014 que en 2001. 
 
Entre los municipios que más población han perdido entre 2001 y 2014 se encuentran 
Getxo, Portugalete, Sestao y Basauri, que pertenecen a la comarca del Gran Bilbao, 
registrando 7.168 personas menos entre los cuatro. En esta comarca se concentran 
los municipios con más densidad de población de la C.A. de Euskadi, superando los 
6.000 habitantes por km2, con un máximo en Portugalete con 14.642 habitantes por 
km2 en 2014. 
 
Por otro lado, se da el hecho de que municipios como Kuartango, Valle de Arana, 
Lagrán y Añana, pertenecientes a Álava y con menos de 7 habitantes por km2, 
también han perdido población entre el año 2001 y el año 2014.  
 

De 54 municipios de la C. A. de Euskadi con más del 25% de personas de 
65 años y más en 2001 se ha pasado a 20 en 2014. 
 
En 2001, un 18% de la población de la C.A de Euskadi tenía 65 o más años, 
porcentaje que pasó a 20,7% en 2014. Pero se da la paradoja de que en 2001 el 
número de municipios que superó el porcentaje medio de ese año fue de 163, 
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mientras que 2014 descendió a 91. La explicación está en que esos municipios de 
2001 representaban el 52,1% de la población, frente al 57,4% que suponen los de 
2014.  
 
Además, entre las dos fechas la proporción de personas de más de 65 años ha 
disminuido en 137 municipios, aunque sólo suman el 8,8% de la población total, lo que 
significa que el incremento de las personas mayores tiene tendencia a concentrarse en 
los municipios mayores. Así, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Bilbao y Barakaldo 
suponen el 36,2% de las 76.212 personas en que se han incrementado los mayores 
entre 2001 y 2014. 
 
Tasas de variación del porcentaje de personas de 65 y más años por municipio. 

2001-2014. 

 
 
Sólo dos comarcas de Bizkaia (Encartaciones y Arratia-Nervión) y cuatro de Álava 
(Estribaciones del Gorbea, Montaña Alavesa, Rioja Alavesa y Valles Alaveses) han 
visto disminuir su proporción de personas mayores en este periodo. Pese a ello, en la 
Montaña Alavesa destaca la alta proporción de personas mayores en todos sus 
municipios, lo que produce una proporción media del 27% en 2014, frente al 29,2% 
que había en 2001. 
 
En 2001, siete Comunidades Autónomas superaban el porcentaje de personas 
mayores de la C.A. de Euskadi, pero en 2014 ya sólo eran tres, lo que indica que el 
ritmo de crecimiento de este grupo de población es más acelerado en nuestra 
Comunidad. Si comparamos con países europeos, se constata que en 2001 sólo Italia 
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superaba el porcentaje de la C.A. de Euskadi, pero en 2014 se sumó Alemania, ya que 
pasó de 16,6% a 20,8% en este periodo. 
 
En la C.A. de Euskadi entre 2001 y 2014 se ha mantenido la ratio de personas de 65 y 
más años por cada menor de 16 años en 1,4. Esta cifra es algo similar a lo que ha 
pasado en el conjunto de España en estos años, aunque con un nivel inferior: 1,1. Sin 
embargo, entre estos dos años se ha producido una disminución de esta relación en 
184 municipios, que sólo suman un cuarto de la población total. 
 
El municipio de Lagrán presenta un caso extremo ya que en 2001 tenía más de 10 
personas mayores por cada menor de 16 años, aunque en 2014 bajó a algo más de 8 
a 1. Los siguientes municipios con una ratio más alta en 2001 fueron Valle de Arana y 
Añana, con 7 y 6 a 1, respectivamente. En 2014 estos dos municipios mantuvieron su 
posición pero con valores más bajas. Por el lado contrario, en 2001 había tres 
municipios que tenían más de 1,5 jóvenes de hasta 15 años por cada persona con 65 
años o más: Urnieta, Sopelana y Anoeta. Entre los tres sumaban 17.869 habitantes. 
En 2014 la relación más alta de jóvenes por personas mayores fue superior a 2 y la 
registraron Larraul, Irura y Alegría-Dulantzi, aunque entre los tres no llegaban a los 
5.000 habitantes.  
 
Es en los municipios de Álava donde se dan los extremos en la distribución por edad 
de su población, debido sobre todo a su pequeño tamaño y a que cualquier fenómeno 
demográfico, como la migración, puede modificar su estructura demográfica. 
 
Nota metodológica: Con la difusión de la serie 2001-2014 Eustat completa la 
Estadística Municipal de Habitantes, de forma que ahora se dispone de información 
relativa a la estructura demográfica de todos los municipios vascos para el período 
2001-2014. 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
Más notas de prensa sobre Estadística Municipal de Habitantes de la C.A. de Euskadi  
Banco de  datos sobre Estadística Municipal de Habitantes de la C.A. de Euskadi  
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