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En Euskadi envejece la población: en los últimos siete años el índice 
de juventud ha descendido cerca de un 5% situándose en un 
16,4%. 
 
En la actualidad hay 354.176 jóvenes de 15 a 29 años, 80.000 menos que 
en 2001. Álava es el territorio histórico menos envejecido con el índice de 
juventud más alto (17,4%) y el único que cuenta con una tasa de 
reemplazo donde la población mayor de 65 años no supera a los menores 
de 20 años (97,7). 
 
 
Según el Padrón Municipal de Habitantes de 2008, en Euskadi se registra 
una población de 354.176 jóvenes de 15 a 29 años. El colectivo joven 
representa un 16,4% de la población total. 
En comparativa con los datos de 2001 del Censo de Población y Viviendas, 
el número de jóvenes ha descendido en 80.491, un 18,5% jóvenes menos 
que en el período 2001. 
 
Los datos del período 2008 muestran que entre el colectivo joven es mayor 
el número de chicos que de chicas, ya que el 51,3% son chicos y un 48,7% 
chicas. 
 
En referencia a los grupos de edad de la población joven de 15 a 29 años, el 
43,3% son jóvenes de 25 a 29 años, el 31,7% jóvenes de 20 a 24 años y el 
25,0% jóvenes de 15 a 19 años. 
 
A lo largo de estos últimos siete años el descenso de la población joven de 
15 a 29 años ha sido importante, ya que en el 2001 el colectivo joven 
representaba un 20,9% sobre el total de población y en el período 2008 un 
16,4%. Así mismo, la tasa de reemplazo muestra que la población de mayor 
edad es más numerosa que la población más joven, ya que por cada 100 
menores de 20 años hay 110 mayores de 65 años. 
 
Territorios históricos 
El índice de juventud en los territorios históricos indica que Álava es el 
territorio con mayor proporción de jóvenes de 15 a 29 años (17,4%), en 
según lugar, Bizkaia con un 16,4% de jóvenes y por último, un 16,0% en 
Gipuzkoa. 
 
En cuanto a la tasa de reemplazo, Álava es el territorio menos envejecido 
ya que por cada 100 menores de 20 años 97,7 son mayores de 65 años. En 
Gipuzkoa la tasa es de 104,2 y en Bizkaia por cada 100 menores de 20 años 
hay 118,5 mayores de 65 años. 
 
Comarcas 
Si analizamos el índice de juventud de las comarcas en referencia al índice 
de juventud de Euskadi que es de 16,4%, podemos afirmar que las 
comarcas que tienen un índice por encima de la de Euskadi son Llanada 
Alavesa (17,8%), Cantábrica Alavesa (17,1%), Duranguesado (17,1%), 
Urola Costa (17,1%), Goierri (16,6%), Gran Bilbao (16,4%) y Bajo Bidasoa 
(16,4%). El resto de comarcas tienen una proporción de jóvenes de 15 a 29 
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años menor que la de Euskadi, donde la comarca Montaña Alavesa registra 
el índice de juventud más bajo (11,4%). 
 
En cuanto a la tasa de reemplazo de las comarcas, las que registran una 
tasa por encima de la del total de Euskadi son Montaña Alavesa (238,1), 
Valles Alaveses (149,1), Bajo Deba (131,0), Markina-Ondarroa (130,3), 
Gernika-Bermeo (129,4), Encartaciones (128,9), Gran Bilbao (123,7), Alto 
Deba (114,7), Arratia-Nervión (112,3), Rioja Alavesa (111,9) y Cantábrica 
Alavesa (111,5). El resto de comarcas tienen una tasa de reemplazo por 
debajo de la del total de Euskadi, incluso en algunas de estas comarcas la 
población más mayor no supera a la joven y el reemplazo generacional esta 
más garantizado. 
 
 

Índice de juventud y tasa de reemplazo de la CAPV. 2008 

      

  
Índice de 
juventud

Tasa de 
reemplazo   Índice de 

juventud 
Tasa de 

reemplazo 
CAPV 16,4 110,6 Álava 17,4 97,7 

    Bizkaia 16,4 118,5 

    Gipuzkoa 16,0 104,2 
Valles Alaveses 12,1 149,1 Gernika-Bermeo 16,0 129,4 
Llanada Alavesa 17,8 93,9 Markina-Ondarroa 16,1 130,3 
Montaña Alavesa 11,4 238,1 Plentzia-Mungia 15,9 70,9 
Rioja Alavesa 16,1 111,9 Bajo Bidasoa 16,4 92,1 
Estribaciones del 
Gorbea 13,5 76,5 Bajo Deba 15,8 131,0 

Cantábrica Alavesa 17,1 111,5 Alto Deba 16,3 114,7 

Arratia-Nervión 16,0 112,3 
Donostia-San 
Sebastián 15,6 110,0 

Gran Bilbao 16,4 123,7 Goierri 16,6 103,0 
Duranguesado 17,1 95,1 Tolosa 15,8 89,3 
Encartaciones 16,3 128,9 Urola Costa 17,1 79,7 
      
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero de 2008. INE y elaboración propia 
Índice de juventud= Porcentaje que representa el grupo de 15 a 29 años respecto al total de la población 
Tasa de reemplazo= Población >=65 años por cada 100 menores de 20 años 

 
 
POBLACIÓN TOTAL 
 
En el período 2008 se registra una población total de 2.157.112 personas 
en Euskadi, según el Padrón Municipal de Habitantes. Así mismo, este 
registro indica que más de la mitad del total de habitantes son mujeres 
(51,1%) y que la población ha aumentado ligeramente con respecto a 2001 
(2.082.587 personas). 
 
Los datos recogidos para el período 2008 muestran que la distribución de la 
población total por territorios históricos es de un 53,1% en Bizkaia, un 
32,5% en Gipuzkoa y un 14,4% en Álava. 
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En cuanto a la distribución de habitantes por comarcas, las que mayor 
población de Euskadi concentran son Gran Bilbao (40,5%), Donostialdea 
(14,9%) y Llanada Alavesa (11,5%). 
En el Territorio Histórico de Álava, la comarca con mayor proporción de 
habitantes es la Llanada Alavesa, con un 80,0% de la población alavesa. El 
peso tan importante de esta comarca se debe a que Vitoria-Gasteiz forma 
parte de esta comarca y representa un 75,1% de la población alavesa. 
En el Territorio Histórico de Bizkaia, la comarca con mayor peso 
representativo es Gran Bilbao (76,2%), donde poblaciones con un número 
importante de habitantes forma parte de esta comarca; Bilbao, Barakaldo, 
Getxo, Portugalete, Santurtzi, Basauri, entre otras. 
En cuanto al Territorio Histórico de Gipuzkoa, 46,0% de la población 
gipuzkoana se concentra en Donostialdea, un 11,0% en Bajo Bidasoa y un 
10,1% en Urola Costa. Los datos muestran que a diferencia de Álava y 
Bizkaia hay una mayor distribución de habitantes en Gipuzkoa. 
 
 
Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre la población joven de 15 a 29 años. 
 

Enlaces relacionados: 
Sistema de indicadores estadísticos del Observatorio Vasco de la Juventud 
 


