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La población de la C.A. de Euskadi pierde 1.324
personas en 2016
Bizkaia concentra la pérdida de población
La población de la C.A. de Euskadi de 2016 se cifra en 2.171.886 personas,
representando las mujeres el 51,4% del total. Respecto a 2015, la población vasca
pierde 1.324 personas y acumula un descenso de 9.704 personas respecto a 2012,
año del máximo histórico de población, según datos elaborados por Eustat.
Bizkaia ha sido el único territorio que ha perdido población entre 2015 y 2016 con
2.590 habitantes menos, además de lo que perdió entre 2012 y 2015 (12.692
personas). Álava ha ganado 558 residentes, lo que ha hecho que su población sea
superior a la registrada en 2012, tras los descensos de 2013 y 2014. Gipuzkoa sigue
con su línea de aumento de población desde 2012, ya que ha ganado 5.105 habitantes
en estos cinco años, de los cuales 708 han sido en el último.
Entre las capitales vascas, la única que ha ganado población entre 2015 y 2016 ha
sido Vitoria-Gasteiz, con 752 habitantes más, que es prácticamente lo que ha perdido
Bilbao. La pérdida de población en Bilbao y en Donostia/San Sebastián tiene su origen
en 2009, año de sus máximos históricos, aunque la intensidad ha sido mayor en
Bilbao, con 12.575 habitantes menos en estos ocho últimos años, que en
Donostia/San Sebastián, con 2.395 residentes menos. Salvo en los años 2013 y 2014,
la población de Vitoria-Gasteiz no ha hecho más que incrementarse y en 2016 alcanza
su cifra más alta de residentes.
Entre los municipios que más población han perdido entre 2015 y 2016 se encuentran
Barakaldo, Getxo, Portugalete, Basauri y Sestao, que pertenecen a la comarca del
Gran Bilbao, registrando 1.844 personas menos en conjunto; entre 2012 y 2016 las
pérdidas en estos municipios fueron de 6.885 residentes. 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, de 14.640
habitantes por km2 en 2016.
Por otro lado, se da el hecho de que municipios como Bernedo, Harana/Valle de
Arana, Peñacerrada-Urizaharra y Valdegovía/Gaubea, pertenecientes a Álava 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 la población de 65 años o más
supone más de la cuarta parte del total
En 2016 la C.A de Euskadi, con el 21,4%, supera la proporción de población de 65 y
más años que se da en España (18,6%). Castilla y León, Principado de Asturias y
Galicia, cuyos porcentajes se colocan por encima del 24%, son las Comunidades
Autónomas que tienen proporciones más elevadas. Si se compara con Europa, sólo
Italia supera la proporción vasca. Respecto a hace 10 años la proporción ha subido en
3 puntos porcentuales.
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El número de municipios que superan el porcentaje medio de la C.A. de Euskadi es de
88, mientras que 163 presentan uno igual o inferior. Entre los primeros están Bilbao,
Donostia-San Sebastián y Barakaldo, que representan casi el 29% de la población de
la C.A. de Euskadi. En 2006, los municipios que tenían un porcentaje superior al
promedio eran 147. Además, entre las dos fechas hay 89 municipios donde la
proporción de personas de más de 65 años ha disminuido, aunque sólo suman el 3,9%
de la población total.

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

2.171.886

0 - 19

20 -64

396.028 1.310.684

>= 65
465.174

Territorios históricos
Araba/Álava

322.335

61.554

196.895

63.886

1.138.852

198.073

690.853

249.926

710.699

136.401

422.936

151.362

Bilbao

342.481

55.213

206.416

80.852

Donostia / San Sebastián

180.179

30.906

108.029

41.244

Vitoria-Gasteiz

241.451

45.850

147.528

48.073

5.930

1.028

3.674

1.228

258.641

49.745

158.351

50.545

2.981

418

1.745

818

Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión

23.686

4.597

14.401

4.688

Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa

76.765

14.841

46.046

15.878

857.044

144.321

518.933

193.790

Deba Beherea / Bajo Deba

55.307

10.393

32.340

12.574

Debagoiena / Alto Deba

62.734

11.823

36.892

14.019

324.511

58.953

194.464

71.094

Durangaldea / Duranguesado

98.229

18.876

59.998

19.355

Enkartazioak / Encartaciones

31.984

5.567

19.632

6.785

Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa

11.484

2.329

6.851

2.304

Gernika-Bermeo

45.688

8.190

27.155

10.343

Goierri

67.537

13.818

39.549

14.170

Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea

8.777

1.868

5.447

1.462

Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa

34.522

6.166

20.827

7.529

Markina-Ondarroa

26.014

4.533

15.516

5.965

Plentzia-Mungia

56.207

11.989

35.218

9.000

Tolosaldea / Tolosa

48.454

10.356

28.573

9.525

Urola-Kostaldea / Urola Costa

75.391

16.217

45.072

14.102

Bizkaia
Gipuzkoa
Capitales

Comarcas
Arabako Ibarrak / Valles Alaveses
Arabako Lautada / Llanada Alavesa
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa

Bilbo Handia / Gran Bilbao

Donostialdea / Donostia-San Sebastián

Fuente: Eustat. Estadística municipal de habitantes. 1/1/2016
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Entre los municipios hay bastante disparidad en el porcentaje de personas con 65 y
más años, ya que va del 9,9% de Irura al 40,3% de Harana/Valle de Arana. Hay tres
municipios que tienen un porcentaje igual o inferior al 10%, que son, además del ya
citado, Alegría-Dulantzi y Larraul, cuya población conjunta asciende a 4.985. Por otro
lado, son cuatro los municipios que tienen un porcentaje superior al 30%, Harana/Valle
de Arana, Lagrán, Elantxobe y Añana, que en conjunto tienen 960 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 22,9%, y baja al 16% en la
comarca de Plentzia-Mungia.
Si atendemos a las edades más avanzadas, podemos ver que las personas de 85 y
más años han pasado de suponer el 2% en 2006 al 3,4% en 2016, lo que representa
un incremento de 1,4 puntos en estos 10 años. Pero este incremento ha sido muy
desigual en las comarcas vascas, ya que del aumento del 94% ocurrido en la comarca
Cantábrica Alavesa se pasa al 24% en Estribaciones del Gorbea. En la población de
100 y más años el proceso ha sido más intenso: de 308 personas de estas edades en
2006 se ha pasado a 576 diez años después, lo que supone un 87% más.
En la C.A. 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 de la relación de 2,1 que se observa en Asturias.
Los municipios que superan esta relación son 81, con casos extremos como Lagrán,
con una relación de 9,7 a 1. Harana/Valle de Arana tiene una relación de 6,1 a 1;
Moreda de Álava/Moreda Araba y Añana tienen más de 5 personas mayores por cada
menor de 16 años. En el lado contrario, hay municipios como Irura, Alegría-Dulantzi,
Larraul 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, en especial la migración, hace modificar esa distribución.
Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus 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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