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ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS DE 2016 

 
 

La población vasca desciende en más de 3.000 

personas entre los recuentos censales de 2011 y 

2016 
 

El porcentaje de residentes con nacionalidad extranjera se mantiene en 
los mismos niveles que en el censo de 2011 
 
La población residente en la C.A. de Euskadi alcanza la cifra de 2.176.577 personas 
según la Estadística de Población y Vivienda de 2016 elaborada por Eustat, 3.238 
personas menos que las contabilizadas en el Censo de 2011. Este descenso se 
concentra en Bizkaia, que pierde 12.782 habitantes, mientras que los aumentos de 
Álava y Gipuzkoa, de 2.635 y 6.909 personas respectivamente, no logran 
compensarlo.  
 
La distribución por edades de la población vasca ha cambiado en estos cinco años, al 
aumentar el número de personas en el extremo superior de la pirámide. La población 
que tiene 65 y más años alcanza el 21,6% de los residentes y supera en casi 3 puntos 
porcentuales la proporción que se da en España. La población de esta edad es un 
9,2% más numerosa que la de 2011, pero, dentro de este grupo, es destacable los 
que han cumplido los 85 años crezcan en un 28,5% desde 2011. 
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La población de menos de 20 años también ha aumentado en estos cinco años, 4,1%, 
aunque internamente hay diferencias: el número de menores de 10 años ha 
disminuido en un 1,5%, mientras que el de 10 a 19 años ha aumentado en un 10,6%. 
La proporción de los residentes entre 20 y 64 años, el grueso de la población en edad 
laboral, ha perdido peso entre 2011 y 2016 casi 3 puntos porcentuales, pasando del 
62,6% al 60%. Si se disgrega en tres grupos de edad, se observa que los que tienen 
entre 50 y 64 años han aumentado en un 6,4%, mientras que el grupo de 20 a 34 
años ha disminuido en casi un 19%; el grupo intermedio, de 35 a 49 años, también ha 
descendido, pero sólo un 2,5%. 
 
Bizkaia es el único territorio que tiene una proporción de personas de 65 años y más 
superior a la C.A. de Euskadi (22,1%), mientras que Álava tiene la más baja (20,1%) y 
Gipuzkoa la más próxima a la media (21,5%). Por comarcas, la variación en el peso 
de este grupo de edad es mayor, ya que va del 16,2% de Plentzia-Mungia y el 17,1% 
de Estribaciones del Gorbea al 27% de Montaña Alavesa. En esta última comarca se 
da la circunstancia de que el porcentaje alcanzado en 2001 era superior: el 29,1%. 
 
El descenso del porcentaje de personas mayores entre 2011 y 2016 ha ocurrido en 
varias comarcas de Álava, como Valles Alaveses, que ha pasado del 24,6% al 20,6%, 
y Rioja Alavesa, del 22,8% al 20,3%. Este hecho no debe atribuirse a la disminución 
del número absoluto de personas de 65 y más años, que en algunos casos ha 
aumentado, sino al mayor crecimiento de población de otras edades. 
 
En la C.A. de Euskadi hay 26 municipios donde la población de 65 y más años supera 
el 25%, pero son municipios pequeños, que sólo representan el 4,7% de la población 
total. Diez años antes eran 17, de tamaño aún más reducido, ya que su población 
residente era el 0,1% del total. 
 
Destaca Harana/Valle de Arana, con más del 40% de su población por encima de los 
65 años. Lagrán se acerca a este porcentaje, con el 39,2%. Hay otros dos municipios 
que superan el 30%: Elantxobe y Ereño con el 34,1% y 30,1%, respectivamente. En el 
otro extremo, tres municipios, dos de ellos de Gipuzkoa, tienen un porcentaje inferior 
al 11%: Irura (10,1%), Larraul (10,4%) y Alegria-Dulantzi (10,5%). 
 

En la C.A. de Euskadi predominan las personas que tienen 
nacionalidades de países americanos 
 
En la C.A. de Euskadi el 7,3% de la población tiene nacionalidad extranjera, la misma 
proporción que en el Censo de 2011 y casi seis puntos porcentuales más que en el 
Censo de 2001, cuando los extranjeros suponían tan sólo el 1,5%. Esta proporción es 
inferior a la que se da en España, con el 9,5%. 
 
Por territorios, Álava continúa siendo el territorio con mayor población extranjera, el 
9,1%, sensiblemente por encima tanto de Bizkaia, con el 6,7%, como de Gipuzkoa, 
con el 7,4%. Sin embargo, la disparidad intermunicipal es mucho mayor, ya que hay 
tres municipios que doblan el porcentaje medio: Yécora/Iekora, Baños de 
Ebro/Mañueta y Ordizia, mientras que otros cuatro apenas tienen personas de 
nacionalidad extranjera: Larraul, Mutiloa, Elantxobe y Lagrán. 
 
Los residentes en la C.A. de Euskadi con nacionalidades de países americanos 
suponen el 27,2% de los residentes extranjeros, mientras que en el Censo de 2011 
alcanzaban el 43,3%. Esta diferencia se explica por los procesos de nacionalización 
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que han afectado a los ciudadanos de estos países y, tal vez, por los retornos. Como 
resultado de este retroceso, los residentes con nacionalidades de países africanos 
han pasado del 23,1% en 2011 al 28,1% en 2016. El peso de las personas con 
nacionalidades europeas se mantiene en torno al 26%. 
 
Finalmente, el colectivo de países de Asia, a pesar de no suponer más que el 9% de 
los extranjeros, ha aumentado su número en un 18% en estos cinco años. 
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