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Nota de prensa de 13/11/2015 
 

ESTADÍSTICA  MUNICIPAL DE HABITANTES DE 2015 

 

La población de  la C.A. de Euskadi vuelve a 
crecer tras 2 años de pérdidas 

 
 

En 10 años se ha duplicado el número de personas de 100 y más años 
 
 
La población de la C.A. de Euskadi de 2015 es de 2.173.210 personas, según datos 
elaborados por Eustat, con lo que se ha interrumpido el descenso que se había 
producido en los dos años anteriores; en concreto, la C.A. de Euskadi gana 333 
personas respecto a 2014, aunque todavía hay 8.380 menos que en 2012, año en el 
que se conoció el máximo histórico de población. 
 
Bizkaia ha sido el único territorio que ha perdido población en 2015, con 2.772 
habitantes menos, además de la que perdió en 2013 y 2014 (9.920 personas). Álava 
ha ganado 1.745 residentes, situándose casi a la par que en 2012. Gipuzkoa sigue con 
su crecimiento poblacional, iniciado en 2012, ya que ha ganado 4.397 habitantes en 
este período, de los cuales 1.360 en el último año. 
 
Entre las capitales vascas, la única que ha ganado población en 2015 ha sido Vitoria-
Gasteiz, 1.837 personas, cifra que supera a lo que han perdido conjuntamente San 
Sebastián y Bilbao, 106 y 1.209 habitantes, respectivamente. Estas dos capitales han 
visto disminuir su población desde 2009, año de su máximo histórico, mientras que en 
Vitoria-Gasteiz el incremento del último año ha compensado las dos únicas pérdidas 
de población, ocurridas en 2013 y 2014, por lo que en 2015 se sitúa en su cifra más 
alta de residentes. 
 
Entre los municipios que más población han perdido en 2015 se encuentran Getxo, 
Santurtzi, Basauri, Portugalete y Sestao, pertenecientes a la comarca del Gran Bilbao, 
que han registrado 1.842 personas menos; entre 2012 y 2015 las pérdidas en estos 
municipios alcanzaron los 5.359 residentes. En esta comarca se concentran los 
municipios con mayor densidad de población de la C. A. de Euskadi, superando los 
6.000 habitantes por km2, con un máximo en Portugalete de 14.548 habitantes por km2 
en 2015. 
 
Por otro lado, se da el hecho de que municipios como Kuartango, Lagrán, Bernedo, 
Arraia-Maeztu y Valle de Arana, pertenecientes a la comarca de la Montaña Alavesa y 
con menos de 7 habitantes por km2, también han perdido población en el último año. 
 

En 24 municipios de la C. A. de Euskadi más de una cuarta parte de su 
población tiene 65 años o más 
 
En 2015 la C.A de Euskadi, con el 21,1%, supera la proporción de población de 65 y 
más años que se da en España (18,4%). Castilla y León, Principado de Asturias y 
Galicia, que se sitúan por encima del 24%, son las Comunidades Autónomas que 
tienen proporciones más elevadas. Si se compara con Europa, sólo Italia supera la 
proporción vasca. Diez años antes la proporción era 3 puntos porcentuales más baja. 
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El número de municipios que superan el porcentaje medio del 21,1% es de 92, 
mientras que 159 presentan uno igual o inferior. Entre los primeros están Bilbao, 
Donostia-San Sebastián y Barakaldo, que representan casi el 29% de la población 
total de la C.A. de Euskadi. Entre 2005 y 2015 hay 108 municipios donde la proporción 
de personas de más de 65 años ha disminuido, aunque sólo suman el 5,3% de la 
población total. 
 
Entre los municipios hay bastante disparidad en el porcentaje de personas con 65 y 
más años, que oscila del 9,8% de Irura y de Elburgo/Burgelu al 39,6% de Lagrán. 
También hay cuatro municipios que tienen un porcentaje igual o inferior al 10%, que 
son, además de los ya citados, Alegría-Dulantzi y Larraul, cuya población conjunta 
asciende a 5.551 personas. Por otro lado, son tres los municipios que tienen un 

Total 0  - 19 20 -64 >= 65

Total 2.173.210 393.289 1.321.525 458.396

Territorios históricos

Araba/Álava 321.777 60.581 198.585 62.611

Bizkaia 1.141.442 197.308 697.343 246.791

Gipuzkoa 709.991 135.400 425.597 148.994

Capitales

Bilbao 343.234 55.286 207.431 80.517

Donostia / San Sebastián 180.291 30.784 108.780 40.727

Vitoria-Gasteiz 240.699 45.042 148.616 47.041

Comarcas

Arabako Ibarrak / Valles Alaveses   5.980 1.057 3.688 1.235

Arabako Lautada / Llanada Alavesa   257.808 48.832 159.506 49.470

Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa  3.009 432 1.754 823

Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión   23.724 4.532 14.606 4.586

Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa  76.623 14.820 46.316 15.487

Bilbo Handia / Gran Bilbao  859.907 144.144 524.218 191.545

Deba Beherea / Bajo Deba  55.317 10.203 32.684 12.430

Debagoiena / Alto Deba 62.765 11.649 37.363 13.753

Donostialdea / Donostia-San Sebastián 324.123 58.608 195.445 70.070

Durangaldea / Duranguesado 98.119 18.723 60.391 19.005

Enkartazioak / Encartaciones 32.093 5.521 19.814 6.758

Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 11.613 2.335 6.966 2.312

Gernika-Bermeo  45.705 8.090 27.391 10.224

Goierri 67.670 13.694 39.908 14.068

Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea 8.789 1.858 5.519 1.412

Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 34.578 6.067 21.152 7.359

Markina-Ondarroa 26.100 4.541 15.658 5.901

Plentzia-Mungia 55.794 11.757 35.265 8.772

Tolosaldea / Tolosa  48.365 10.242 28.768 9.355

Urola-Kostaldea / Urola Costa  75.128 16.184 45.113 13.831

Fuente: Eustat. Estadística municipal de habitantes. 1/1/2015

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

grandes grupos de edad 
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porcentaje superior al 30%, el citado Lagrán, Harana/Valle de Arana y Elantxobe, que 
en conjunto tienen 823 residentes. 
 
La alta proporción de personas mayores en todos los municipios de la comarca de 
Montaña Alavesa hace que en ésta se alcance el 27,4%, mientras que la siguiente 
comarca con mayor porcentaje, Markina-Ondarroa, tiene el 22,6%; en el último puesto 
de la clasificación se sitúa la de Plentzia-Mungia con el 15,7%. 
 
En relación con las edades más avanzadas, las personas de 85 y más años han 
pasado de suponer el 1,9% en 2005 al 3,4% en 2015, lo que representa un incremento 
del 73% en estos 10 años. Este incremento ha sido muy desigual en las comarcas, ya 
que del aumento del 87% ocurrido en el Duranguesado se pasa al 16% en las 
Estribaciones del Gorbea. En la población de 100 y más años el proceso ha sido más 
intenso, ya que de 299 personas de estas edades en 2005 se ha pasado a 593 diez 
años después, lo que supone duplicar la cifra. 
 
En la Comunidad Autónoma de Euskadi se da una relación de 1,4 personas de 65 y 
más años por cada menor de 16 años, superando el ratio del conjunto de España, que 
es de 1,2, pero todavía lejos del valor de 2,1 que se da en Asturias. 
 
Los municipios que superan esta relación son 78, con casos extremos como Lagrán, 
(11 a 1), Harana/Valle de Arana (5,6 a 1), Moreda de Álava/Moreda Araba y Añana 
(ambos 4 a 1). Por el lado contrario, hay municipios como Larraul, Irura, Alegría-
Dulantzi y Baliarrain que tienen más de 2 jóvenes de hasta 15 años por cada persona 
con 65 años o más. 
 
Es en los municipios de Álava donde se dan los extremos en la distribución por edad 
de su población, debido sobre todo a su pequeño tamaño y a que cualquier fenómeno 
demográfico, como la migración, puede modificar esa distribución. 
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