
En Euskadi la edad media nupcial supera los 30 años 

El matrimonio civil es una opción cada vez más elegida entre la juventud. La 
juventud guipuzcoana es la más emparejada, con los índices de nupcialidad y de 
cohabitación más altos de Euskadi. 

 
 

Las mujeres se casan a edades más tempranas que los 
hombres: la edad media nupcial entre los hombres es de 
33 años, y de 31 años entre las mujeres. Si comparamos 
estos datos con los de 1996, vemos que la edad media 
para casarse se ha retrasado para ambos sexos en dos 
años: 31 años en los hombres y 29 años en las mujeres. 
 
 
 

 
          Fuente: Eustat y elaboración propia 

 
La tasa de nupcialidad entre la población de Euskadi ha experimentado un 
ligero ascenso en los últimos diez años, si bien no entre la gente joven de 15 a 
29 años. 
 
En 2004, el 27,2% de los hombres que contraen matrimonio son chicos de 15 a 
29 años y del total de mujeres que se casan el 44,9% son chicas de 15 a 29 
años. Mientras que en 1996, del total de hombres que se casan el 40,9% son 
chicos jóvenes y del total de mujeres que contraen matrimonio el 62,7% son 
chicas de 15 a 29 años. Este descenso se deja notar especialmente entre los y 
las más jóvenes ya que en la franja de edad más adulta (25-29 años) se 
registra un aumento de matrimonios con respecto a períodos anteriores. 
 
En cuanto al sexo, en el período analizado el porcentaje de chicas que se 
casan siempre es mayor que el de chicos. 
 

 
 



 
 

El matrimonio civil es una opción cada vez más elegida entre la juventud y han 
experimentado un notable aumento en los últimos 10 años; en la actualidad 
tres de cada diez jóvenes de 15 a 29 años decide contraer matrimonio civil. A 
pesar del aumento de los matrimonios civiles entre la población joven, la 
celebración religiosa es la opción más elegida (2004; chicos 70,5%, chicas, 
69,2%). 
 
La cohabitación sin casarse es una alternativa cada vez más elegida entre la 
población joven. En 2001, el 4% de los y las jóvenes cohabitan sin casarse, un 
3% más que en 1991. La situación por grupos de edad indica que un 7% de la 
población de 25 a 29 años convive con su pareja sin casarse, un 2,5% los y las 
de 20 a 24 años, y por último, un 0,2% los y las de 15 a 19 años. A lo largo del 
período analizado, el porcentaje de chicas que convive sin casarse es mayor 
que el de los chicos. 
 

 
 



En cuanto al análisis por Territorios Históricos, Gipuzkoa tiene la tasa de 
nupcialidad más alta (5,1), por encima de la tasa de nupcialidad de la CAPV 
(4,8), y es el territorio donde el aumento del número de matrimonios ha sido 
continuo desde 1991 al 2004. 
 
La edad media de los y las contrayentes en los tres territorios es de 33 años en 
el caso de los chicos, y las chicas 31 años. En los tres territorios la edad media 
para contraer matrimonio es cada vez mayor. 
 
En 2004, Gipuzkoa es el territorio donde el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 
años que se casan es más alto (29,0% chicos y 47,4% chicas). 
 

 
 

El aumento del número de matrimonios civiles destaca especialmente en 
Gipuzkoa, donde el 32,4% de los chicos que contrae matrimonio elige el enlace 
civil, y en el caso de las chicas el 33,8%. 
 
La opción de convivir con la pareja sin casarse aumenta entre la población 
joven de los tres territorios. Gipuzkoa es el territorio donde el porcentaje de 
jóvenes cohabitando sin casarse es mayor (4,7%), seguido de Álava (4,3%), y 
por último Bizkaia (3,5%). 
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