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Nota de prensa de 29/10/2021 
 

CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS. 2021 

 

La población de la C.A. de Euskadi aumenta en 
16.622 personas entre 2016 y 2021 

 

El aumento se centra en los de 65 y más años, que aumentan en 33.000 
personas, mientras los menores de 20 años crecen ligeramente (+749) y 
disminuye el grueso de la población en edad laboral en 17.000 
 

La población residente en la C. A. de Euskadi a 1 de enero de 2021 se cifra en 2.193.199 
personas, según datos elaborados por Eustat. Esto supone 16.622 personas más que 
las contabilizadas en 2016.  

 

Esta cifra es inferior a la que se contabilizó a 1 de enero de 2020 en 6.512 personas, 
con lo que se rompe la tendencia al crecimiento de la población que se inició en 2016. 

 

Los tres territorios han experimentado un aumento de población entre 2016 y 2021, pero 
ha sido desigual entre ellos, siendo Gipuzkoa el que más población gana con 6.768 
residentes más, seguido de Álava con 6.300, mientras que Bizkaia aumenta en 3.554 
habitantes. Aunque en números absolutos Gipuzkoa tiene un incremento mayor que 
Álava, en términos relativos el aumento es del 2,4% en este último territorio frente al 
1,2% de Gipuzkoa. 
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En estos cinco años ha sido Bilbao la única capital vasca que ha perdido población, 
concretamente 410 personas menos. Vitoria es la que ha experimentado una mayor 
subida, con 4.963 personas más, mientras que San Sebastián ha visto incrementada su 
población en 1.430 residentes.  
 
La evolución por comarcas en estos cinco años refleja que tres comarcas de Álava y 
una de Bizkaia han tenido un crecimiento superior al 3%: Montaña Alavesa (6,4%), 
Añana (5,5%), Plentzia-Mungia (4%) y Estribaciones del Gorbea (3,1%).  
 
Por su parte, Plentzia-Mungia tiene casi 59.000 residentes y han sido tres municipios 
los que han tenido un incremento superior al 5%, destacando Urduliz con el 17,7%; los 
siguientes son Gorliz, con el 6,5% y Bakio con 5,9%. En cuatro comarcas la población 
ha disminuido, aunque tanto en términos absolutos como relativos la bajada es limitada. 
Estas comarcas, por orden de más a menos pérdida, son: Alto Deba (-0,24%), Bajo 
Deba (-0,14%), Cantábrica Alavesa (-0,12%) y Gran Bilbao (-0,07%). 

 
La población de 65 y más años es casi un cuarto de la población de la C.A. 
de Euskadi 
 
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 23% de los residentes y supera en 
más de 3 puntos porcentuales la proporción que se da en España. La población de esta 
edad es un 7% más numerosa que la de 2016, pero, dentro de este grupo, es destacable 
que los que han cumplido los 85 años crezcan en un 15,3% desde 2016. Por último, si 
lo que consideramos es la población de cien años y más, vemos que ha crecido en un 
20,1% desde 2016 
 
Teniendo en cuenta el sexo, entre las mujeres la proporción de 65 y más años es del 
25,6% frente al 20,2% entre los hombres. Las diferencias se siguen manteniendo en la 
población de edad más avanzada; así, las mujeres de 85 y más años en la C.A. de 
Euskadi son el 5,4% del total, mientras que, en el caso de los hombres, el porcentaje 
baja al 2,7%.  
 
Poniendo el foco a nivel comarcal, destaca la alta proporción de personas mayores de 
64 años en la Montaña Alavesa, alcanzando el 26,2% del total, mientras que la siguiente 
comarca con mayor porcentaje es Markina-Ondarroa (24,4%) y Cantábrica Alavesa 
(23,4%), con proporciones parecidas a las de Alto Deba y Gran Bilbao (24,1% en ambos 
casos). Los valores más bajos son los de Plentzia-Mungia (18%) y Estribaciones del 
Gorbea (19,4%).  
 
Hay bastante disparidad en cuanto a la edad de la población residente entre los 
municipios vascos y, más concretamente, en relación al porcentaje de personas con 65 
y más años, que oscila entre el 10,2% de Irura y el 38,1% de Harana/Valle de Arana. 
Además del primero, hay otros seis municipios que tienen un porcentaje inferior al 13%: 
Larraul, Astigarraga, Baliarrain, Iruña Oka/Iruña de Oca, Alegria-Dulantzi y Arakaldo. 
 
En la C.A. de Euskadi se da una relación de 1,6 personas de 65 y más años por cada 
menor de 16 años, superando la ratio del conjunto de España, que es de 1,2, pero 
todavía lejos de la relación de 2,2 que se observa en el Principado de Asturias. 
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Los municipios que superan esta relación son 74, con casos extremos como 
Harana/Valle de Arana, Añana y Lagrán con una relación de alrededor de 5 a 1. En el 
lado contrario, hay municipios, como Irura y Baliarrain, que tienen más de 2 jóvenes de 
0 a 15 años por cada persona con 65 años o más. 
 
Es en los municipios pequeños es 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, modifica esa distribución. 
 
 

 
 
 
La población de menos de 20 años ha aumentado en estos cinco años tan solo un 0,2%, 
por debajo del aumento de la población total (0,8%), lo que en proporción la sitúa en el 
18,2% del total de la población de la C.A. de Euskadi, una décima menos que en 2016. 
En los territorios históricos tampoco ha habido una variación significativa, aunque entre 
ellos sí hay diferencias, alcanzando Álava y Gipuzkoa alrededor de un 19% de población 
menor de 20 años en contraste con Bizkaia, que baja a un 17,5%. Por comarcas, son 
Montaña Alavesa y Cantábrica Alavesa las que mayor aumento de población joven han 
tenido en estos últimos cinco años, con un incremento del 12,1% y 3,5%, 
respectivamente. Las comarcas con mayor proporción de población menor de 20 años 
son Urola Kosta, Tolosaldea y Plentzia-Mungia, todas ellas sobre el 21%. 
 

Número % Número % Número %

C.A. de Euskadi   
2.193.199 399.734 18,2 1.289.412 58,8 504.053 23,0

Territorios Históricos

Araba / Álava 330.189 63.732 19,3 195.089 59,1 71.368 21,6

Bizkaia    1.144.123 199.653 17,5 676.689 59,1 267.781 23,4

Gipuzkoa        718.887 136.349 19,0 417.634 58,1 164.904 22,9

Capitales

Bilbao 342.662 54.791 16,0 204.165 59,6 83.706 24,4

Donostia / San Sebastian 182.088 30.664 16,8 105.719 58,1 45.705 25,1

Vitoria-Gasteiz 247.833 47.853 19,3 146.020 58,9 53.960 21,8

Comarcas

Añana 6.267 1.031 16,5 3.840 61,3 1.396 22,3

Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11.697 2.380 20,3 6.886 58,9 2.431 20,8

Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 34.454 6.402 18,6 19.976 58,0 8.076 23,4

Arabako Lautada / Llanada Alavesa 265.498 51.657 19,5 156.975 59,1 56.866 21,4

Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 3.180 490 15,4 1.857 58,4 833 26,2

Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 24.136 4.766 19,7 14.302 59,3 5.068 21,0

Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 77.536 14.428 18,6 45.281 58,4 17.827 23,0

Bilbo Handia / Gran Bilbao 857.176 144.311 16,8 506.516 59,1 206.349 24,1

Debabarrena / Bajo Deba 62.642 11.792 18,8 35.760 57,1 15.090 24,1

Debagoiena / Alto Deba 55.170 10.557 19,1 31.405 56,9 13.208 23,9

Donostialdea 328.961 58.703 17,8 192.467 58,5 77.791 23,6

Durangaldea / Duranguesado 99.559 19.317 19,4 59.068 59,3 21.174 21,3

Enkartazioak / Encartaciones 32.110 5.760 17,9 19.123 59,6 7.227 22,5

Gernika-Bermeo 46.172 8.498 18,4 26.680 57,8 10.994 23,8

Goierri 68.284 14.133 20,7 39.087 57,2 15.064 22,1

Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 9.093 1.772 19,5 5.555 61,1 1.766 19,4

Markina-Ondarroa 26.048 4.626 17,8 15.058 57,8 6.364 24,4

Plentzia-Mungia 58.922 12.375 21,0 35.942 61,0 10.605 18,0

Tolosaldea 49.543 10.472 21,1 28.650 57,8 10.421 21,0

Urola Kosta 76.751 16.264 21,2 44.984 58,6 15.503 20,2

Fuente: Eustat. Censos de población y viviendas

0  - 19 20 -64 >= 65
Total

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

01/01/2021
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La proporción de los residentes entre 20 y 64 años, el grueso de la población en edad 
laboral, ha perdido peso entre 2016 y 2021 pasando del 60% al 58,8%. Por territorios, 
el que más ha perdido ha sido Bizkaia con un 1,8% menos, seguido de Gipuzkoa y Álava 
con un 0,9% y 0,6% de bajada, respectivamente. En 2021, Álava y Bizkaia tienen el 
mismo porcentaje de población en edad laboral (59,1%) seguidos por Gipuzkoa con un 
58,1%. 
 
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  
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