
 

 

 

11 de julio, Día Mundial de la Población 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Población, el Observatorio 

Vasco de la Juventud centra su atención en la urgencia e importancia de las 

cuestiones relativas a la población de Euskadi. 

A 1 de enero de 2018 la población de Euskadi ascendía a 2.180.449 personas, de 

las cuales 287.274 eran personas de 15 a 29 años: 50,9 % hombres (146.348) y el 

49,1 % mujeres (140.926). 

Si atendemos a la estructura poblacional interna del colectivo de 15 a 29 años 

subdividiéndolo por grupos de edad quinquenales, la distribución es bastante 

homogénea, ya que las personas de 15 a 19 años suponen el  

33,3 % del colectivo (95.735 personas), las de 20 a 24 años el 31,9 % (91.863) y 

las de 25 a 29 años el 34,8 % (99.676 personas). 

 

Por territorios históricos, el 51 % de la población de 15 a 29 años de Euskadi reside 

en Bizkaia (146.663 personas), el 34 % en Gipuzkoa (97.602 personas) y el 

restante 15 % en Álava (43.009 personas).  

 



 

El índice de juventud o proporción de personas jóvenes respecto al conjunto de la 

población no ha dejado de reducirse en los últimos años en Euskadi y ha pasado del 

20,2 % de 2003 al 13,2 % de 2018. Este valor sitúa a Euskadi como una de las 

regiones europeas con un índice de juventud más bajo en un continente en sí 

mismo ya envejecido, si tenemos en cuenta que la media de UE28 en 2017 es 17,2 

%. 

 

 

 

Por otro lado, si establecemos una relación entre las personas de 15 a 29 años y las 

de más de 64 años de edad volvemos a encontrar datos que evidencian la pérdida 

de peso específico de las personas jóvenes en el conjunto de la población. En 2006 

había 96,9 personas jóvenes por cada 100 personas mayores de 64 años; en 2018 

ese ratio ha descendido hasta 59,9. 



 

 

Estos datos y muchos otros indicadores pueden consultarse en el Sistema de 

Indicadores del Observatorio Vasco de la Juventud, en el apartado Demografía y 

Población. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1

