
Página 1(4) 
 

Nota de prensa de 13/12/2022 
 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE HABITANTES. 01/01/ 2022 

 

La población extranjera residente en la C. A. de 
Euskadi supera los 186.000 habitantes, el 8,5% 

del total 
 

En Álava, las personas de nacionalidad africana son mayoritarias, mientras 
que en Bizkaia y Gipuzkoa lo son las de nacionalidad americana 
 
Las personas con nacionalidad extranjera en la C.A. de Euskadi se cifran en 186.630, 
el 8,5% de la población total a 1 de enero de 2022, según datos elaborados por Eustat. 
Este porcentaje es 2 décimas superior al del 1 de enero de 2021, pero es inferior al 
11,4% que se da en el conjunto del Estado. El porcentaje varía ligeramente de un 
territorio a otro: Álava es la que tiene una mayor proporción, con un 10% (3 décimas 
porcentuales más que en 2021), seguida por Gipuzkoa, con un 8,6% (1 décima más), y, 
finalmente, Bizkaia, con un 8,1% (2 décimas más). 
 
Si consideramos el continente de nacionalidad, las de países americanos suponen el 
40,8% de las personas con nacionalidad extranjera, mientras que en España suponen 
el 29,1%. Los países de este grupo que más personas aportan son Colombia, 
Nicaragua, Honduras, Venezuela, Paraguay y Bolivia, que suponen el 29,4% del total 
de las personas de nacionalidad extranjera y el 71,9% de las personas con nacionalidad 
americana. Si diferenciamos por sexo, tenemos que el 59,9% de las personas residentes 
de nacionalidad americana son mujeres.     
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Las personas de nacionalidad europea residentes en la C.A. de Euskadi representan el 
23,4% frente al 43,4% en España. En este grupo destaca Rumanía, que supone el 10% 
del total de personas extranjeras y el 42,9% de las europeas, 16 puntos porcentuales 
más que en España. En segundo lugar, aunque a bastante distancia, se sitúa Portugal, 
con un 14,7% de las personas de nacionalidad europea en la C.A. de Euskadi. En este 
colectivo, ambos sexos tienen un peso similar, siendo ligeramente superior el porcentaje 
de hombres. 
 
Los países africanos suponen el 27,2% en la C.A. de Euskadi frente al 19,5% en España, 
siendo más de la mitad de ellos de Marruecos (53,3%). A continuación, siguen Argelia, 
Senegal y Nigeria, con un 13,3%, un 10,3% y un 9%, respectivamente. Estas cuatro 
nacionalidades agrupan a más del 86% de las personas de nacionalidad africana, y a 
más del 23% del total de extranjeros. Si consideramos el reparto por sexo, se observa 
un predominio de los hombres, con un 61,7% del total.  
 
En el último lugar se sitúan las personas con alguna nacionalidad de Asia y Oceanía, un 
8,5% de las personas residentes extranjeras, siendo reseñable que casi los únicos 
países presentes son China y Paquistán, que suponen el 74,5% del grupo. 
 

En Álava, las personas de nacionalidad africana son mayoritarias mientras 
que en Bizkaia y Gipuzkoa lo son las de nacionalidad americana 
 
En Álava, las personas de nacionalidad africana constituyen el colectivo mayoritario 
entre los residentes extranjeros (39,3%), mientras que el segundo colectivo más 
importante es el de las personas residentes con nacionalidad americana, que suponen 
un 32,3% del total. 
 
En Bizkaia las personas con nacionalidad americana son el grupo mayoritario (45%), 
seguido, con porcentajes bastante similares, de las personas con nacionalidad africana 
(25%) y europea (21,7%). 
 
En Gipuzkoa el reparto de nacionalidades es más parecido al de Bizkaia que al de Álava, 
con un porcentaje mayor de residentes con nacionalidad de América (39,2%), seguido 
de Europa (28,2%) y de África (24%). 
 

86.626 personas residentes nacidas en el extranjero tienen nacionalidad 
española 
 
A 1 de enero de 2022, 86.626 residentes en la C. A. de Euskadi han adquirido la 
nacionalidad española o la tenían de origen por razones familiares u otras causas. De 
este número, el 67% procede del continente americano. Entre ellos, tres países 
acaparan casi el 50% de las personas en esta situación: Colombia con el 23,3%; Bolivia 
con el 12,4%.y Ecuador con el 11,9%.  
 
Un 14,4% de las personas que han adquirido la nacionalidad española procede de 
países africanos y, de ellos, más de la mitad han nacido en Marruecos (54,5%), seguidos 
por los nacidos en Argelia, con el 14,6%. 
 
A continuación, vienen los nacidos en otros países de Europa, que suponen el 13,6% 
del total. De ellos, más de un tercio son nacidos en Francia (34,6%), un 15,7% en 
Portugal y, en tercer lugar, los nacidos en Alemania que suponen el 12,4%. 
 



 

 

 
EMH 2022 

 

Página: 3 (4) 

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

La población extranjera que vive en la C.A. de Euskadi es más joven que la 
población de nacionalidad española 
 
La edad media de las personas con nacionalidad extranjera es de 33,4 años en la C.A. 
de Euskadi, cifra significativamente inferior a los 46,6 años de los residentes con 
nacionalidad española. La media de edad de la población vasca, en su conjunto, es de 
45,5 años. 
 
Por otra parte, si en vez de mirar la nacionalidad, lo que tenemos en cuenta es el lugar 
de nacimiento, también nos encontramos con diferencias importantes en la media de 
edad, dependiendo de que dicho lugar haya sido la C. A. de Euskadi, el resto de las 
Comunidades Autónomas del Estado o el extranjero. La población más envejecida es la 
que ha nacido en el resto del Estado, cuya media de edad es 64,7 años; le sigue la 
población nacida en la C. A. de Euskadi, con una media de edad de 42,1 años y, 
finalmente, están las personas nacidas en el extranjero, con 38,1 años de media.  
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Las personas nacidas en el extranjero superan las 255.000 
 
A 1 de enero de 2022, la población nacida en el extranjero residente en la C. A de 
Euskadi era de 255.597 personas y suponía el 11,7% de la población total. La proporción 
que se daba en España era del 15,5%, por lo que, en este punto, la C.A. de Euskadi se 
encuadra entre Aragón y Castilla-La Mancha, con un 14,5% y 11,6% de población de 
origen extranjero, respectivamente. 
 
Las tres capitales tienen unos porcentajes de población nacida en el extranjero, 
superiores al conjunto de la C.A. de Euskadi, siendo Vitoria/Gasteiz la que mayor 
proporción presenta, con un 15,1%, Bilbao cuenta con un 14,1% y San Sebastián 
alcanza el 12,8% sobre su población total. 
 
Hay 57 municipios que tienen una proporción de personas nacidas en el extranjero 
superior a la del conjunto de la C.A. de Euskadi y 18 de ellos tienen más de 10.000 
habitantes. Baños de Ebro/Mañueta presenta el porcentaje más alto, con el 20,7% y le 
siguen Navaridas (19,7%), Ordizia (18,8%), Lanciego/Lantziego (18,3%) y Gizaburuaga 
(18,1%). Por el lado contrario, hay siete municipios en la C.A. de Euskadi que no llegan 
al 3% de población residente de origen extranjero, 5 de ellos en Gipuzkoa: Orexa, 
Aduna, Mutiloa, Beizama y Altzo; uno en Bizkaia: Garai y otro en Álava: Kripan. Todos 
ellos municipios con poca población, ya que Aduna, el mayor, sólo tiene 483 habitantes 
y entre todos suman 1.827 personas de población total. 
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