
El 17,1% de la población vasca son jóvenes de 15 a 29 años 
 
Álava es el territorio con menos habitantes, tan sólo un 14,3% del total de la 
población vasca, pero es el territorio con mayor índice de juventud con un 
18,0% de jóvenes de 15 a 29 años respecto al total. 
 
El Padrón Municipal de Habitantes del año 2007 registra una población total de 
2.141.860 habitantes en la CAPV, donde el 48,9% son hombres y un 51,1% 
mujeres. Respecto a los datos del año 2006, se detecta un ligero aumento de la 
población (año 2006, 2.133.684 habitantes). 
 
La distribución de la población en la CAPV, según los datos del año 2007, refleja 
que en Bizkaia se concentra el 53,3% de la población vasca, un 32,4% en 
Gipuzkoa y un 14,3% en Álava. 
 
Esta distribución desigual de la población también se detecta en cada territorio 
histórico. En Álava, el 75,1% de la población se concentra en Vitoria-Gasteiz, un 
8,9% en poblaciones de 10.000 a 2.001 habitantes, un 9,9% en poblaciones de 
menos de 2.000 habitantes, y por último, un 6% en poblaciones de 50.000 a 
10.001 habitantes. La situación en Bizkaia es totalmente diferente a la de Álava, 
ya que un 34,8% de la población se concentra en poblaciones de 50.000 a 
10.001 habitantes, un 30,9% en poblaciones mayores de 100.000 habitantes, un 
15,6% en poblaciones de 100.000 a 50.001 habitantes, un 14,5% en poblaciones 
de 10.000 a 2.001 habitantes, y por último, un 4,1% en poblaciones de menos de 
2.000 habitantes. En Gipuzkoa, un 42,6% se concentra en poblaciones de 
50.000 a 10.001 habitantes, un 26,4% en poblaciones mayores que 100.000 
habitantes, un 17,8% en poblaciones de 10.000 a 2.001 habitantes, un 8,7% en 
poblaciones de 100.000 a 50.001 habitantes, y por último, un 4,7% en 
poblaciones de menos de 2.000 habitantes. 
 
 
Jóvenes de 15 a 29 años 
 

El 17,1% de la población vasca son jóvenes de 15 a 29 años, concretamente 
365.419 jóvenes. Si comparamos con los datos del 2006 se detecta un descenso 
de la población joven, pero el grupo de jóvenes de 15 a 29 años mantiene el 
mismo de peso de representación dentro del total de la población. 
 

Población de 15 a 29 años. Números absolutos y 
porcentajes. CAPV. 2007-2006 

  2007 2006 
15-29 años 365.419 17,1 380.788 17,8 
       
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2007 y a 
01/01/2006. INE y elaboración propia 

 
Si analizamos los datos de la población joven según género, para el año 2007 se 
contabilizan un 51,3% de chicos (187.284 chicos) y un 48,7% de chicas (178.135 
chicas). 
 



Los datos del año 2007 analizados según grupos de edad de la población joven 
de 15 a 29 años muestran que un 24,3% son jóvenes de 15 a 19 años, un 32,0% 
de 20 a 24 años, y un 44,0% de 25 a 29 años. 
 
En la CAPV por cada 100 menores de 20 años hay 111 mayores de 65 años, por 
lo tanto la situación dada en el año 2006 se mantiene igual, donde la población 
joven pierde peso respecto a la población de mayor edad. 
 
En referencia a la población joven en los tres territorios históricos, en Álava 
los y las jóvenes de 15 a 29 años representan un 18,0% de la población total, en 
Bizkaia un 17,1% y en Gipuzkoa un 16,6%. Respecto a los datos del año 2006, 
Gipuzkoa es el territorio que sufre un mayor descenso en el índice de juventud. 
 

Índice de juventud de la CAPV. Porcentajes. 
2007-2006 

  2007 2006 
CAPV 17,1 17,8 

Álava 18,0 18,9 
Bizkaia 17,1 17,8 
Gipuzkoa 16,6 17,4 

     

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2007 
y a 01/01/2006. INE y elaboración propia 

 
Los datos sobre la tasa de reemplazo de cada territorio muestran que Bizkaia es 
el territorio donde el relevo generacional esta menos garantizado, ya que por 
cada 100 menores de 20 años hay 118 mayores de 65 años. En cambio, en Álava 
y Gipuzkoa la tasa de reemplazo se sitúa por debajo de la tasa total de la CAPV 
(98 mayores de 65 años por cada 100 menores de 20 años y 105 mayores de 65 
años por cada 100 menores de 20 años, respectivamente). 
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