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Descenso del número de matrimonios y aumento de la edad nupcial entre la 
juventud vasca 
 
La edad media nupcial en la CAPV es de 33,7 años en los chicos y de 31,5 años en las 
chicas  
 
En el año 2006, en la CAPV, se han celebrado 9.227 matrimonios. Con respecto a los datos 
de hace diez años el número de matrimonios ha descendido. Si comparamos con los datos 
del período 2003, que es el período de la última década que más matrimonios ha registrado, 
el descenso es mayor. 
 

Número de matrimonios celebrados en la CAPV.                   
Números absolutos. CAPV. 1996-2003-2006 

 
      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Eustat         

 
La tasa de nupcialidad de la CAPV en el año 2006 es de 4,4 matrimonios celebrados por 
1.000 habitantes. Los datos de la población española muestran que la tasa de nupcialidad es 
ligeramente mayor, 4,6 matrimonios por 1.000 habitantes. 
 
En la CAPV, para el período 2006, la edad media nupcial de las chicas es de 31,5 años y 
de los chicos es de 33,7 años. Respecto a los datos de 1996, tanto las chicas como los 
chicos han retrasado la edad para casarse; en el caso de las chicas la edad media nupcial en 
el año 1996 era de 28,7 años y en el caso de los chicos 31,1 años. 
En comparativa con los datos de la población española, la edad media nupcial de los chicos 
españoles es de 31,7 años y el de las chicas españolas es de 29,6 años. Por lo tanto, la 
población vasca se casa a mayor edad que la población española. 
 
Los y las jóvenes de 15 a 29 años 
 
Los últimos datos indican que es mayor el número de chicas jóvenes que de chicos que 
contraen matrimonio (3.655 chicas y  2.158 chicos). Con respecto a los datos de 1996, se 
detecta un descenso de jóvenes que se casan; en el caso de las chicas un 39,5% menos y en 
cuanto a los chicos un 44,5%.  
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Ya en el período de 1996 era mayor el número de chicas que de chicos que se casaban, y a 
lo largo de estos diez años ha sido mayor el descenso del número de chicos que se casan 
que de chicas.  
 
Tanto en la población joven vasca como en la población de 15 a 29 años española, son más 
las chicas que contraen matrimonio que chicos.  
Así mismo, el descenso de jóvenes que se han casado a lo largo de estos diez años es mayor 
entre la población joven vasca que entre la población joven española (un 33,1% menos en 
el caso de los chicos españoles y un 24,8% menos en el caso de las chicas españolas). 
 

Contrayentes <=15 a 29 años de la CAPV y 
contrayentes de 15 a 29 años españoles/as. 

Números absolutos. 1996-2006 
   

CAPV 1996 2006 

Varones 3.892 2.158 
Mujeres 6.049 3.655 

España 1996 2006 

Varones 118.813 79.493 
Mujeres 146.967 110.448 
   
Fuente: Eustat e INE     

 
 
 
 
Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre el estado civil de los y las jóvenes vascos/as 

Enlaces relacionados: 
Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud 
 


