
 

 

 

 

Bizkaia envejece y lo hace rápido 

 

Entre 2012 y 2018 la población vizcaína ha envejecido 1,47 años situando la 

media de edad en los 45,27 años.  

Bilbao es la capital vasca más longeva con una media de edad de 46,31 años y 

la que más rápido ha envejecido con 1,39 años desde 2012. Por el contrario, 

Vitoria-Gasteiz (43,44) es la más joven habiendo envejecido 1,33 años desde 

2012 hasta 2018. 

 

Las poblaciones que más han envejecido en Bizkaia son: Artea (+2,77 años), 

Garai (+2,71 años) y Barrika (+2,64 años). En el otro extremo se encuentra 

Arratzu ha rejuvenecido más de 2 años. 

 

 

Que la población vizcaína envejecemos es un hecho constatado pero, ¿a qué 

ritmo vamos envejeciendo?. La respuesta a esa pregunta la podemos observar 

en el estudio que ha llevado a cabo la empresa vasca Datacy, experta en Big 

Data, con el objetivo de conocer el ritmo de envejecimiento de la población. Para 

ello se han tomado datos del portal del Instituto Nacional de Estadística desde 

2012 ya que, si bien existen series temporales desde 1996, están disgregadas 

en provincias. Es desde 2012 cuando se obtienen de manera conjunta. Una vez 

recogidos los datos se ha utilizado un lenguaje de programación orientado al Big 

Data para procesarlos. 

 

En el periodo estudiado (2012-2018), la población vizcaína ha envejecido 1,47 

años situando la media de edad en los 45,27 años. Lo hace por encima de la 

media estatal que se sitúa en los 42,65 años (1,34 años más que en 2012). 

Nuestro Territorio ocupa el puesto 15 de 52 en el ranking estatal en cuanto a 

provincias longevas. En Euskadi es la más vieja siendo Álava la provincia vasca 

más joven con una edad media de 43,56 años. Sin embargo, el ritmo más lento 

de envejecimiento es para Gipuzkoa ya que su población envejeció solo 1,23 

años entre 2012 y 2018 frente a Bizkaia que lo hace 1,47 años y Álava 1,35 años. 

 

Bilbao la capital más longeva de Euskadi 

Entre capitales vascas ocurre lo mismo que por provincias. Bilbao ha envejecido 

1,39 años, la que más rápido lo ha hecho, desde 2012 pasando la edad media 

de su población de 44,92 años en 2012 a 46,31 años en 2018. Si se compara 

con el resto de capitales del País Vasco, Bilbao es la capital vasca más longeva 

siendo Vitoria-Gasteiz la más joven con 43,44 años, aunque su ritmo de 

envejecimiento es mayor al donostiarra (1,33 años).  

 



 

 

Entre el resto de localidades vizcaínas destacan las poblaciones que más han 

envejecido en Bizkaia y que son: Artea (+2,77 años), Garai (+2,71 años) y Barrika 

(+2,64 años). A juicio de Iulen Ibáñez, CEO de Datacy, “se trata de poblaciones 

pequeñas, algo que es estadísticamente lógico. Los valores más destacados, 

por arriba y por abajo, siempre se dan en los grupos de menor tamaño (menor 

población en este caso)”. La primera población de tamaño medio en el ranking 

de envejecimiento es Arrigorriaga, con un envejecimiento de 2,53 años. En el 

otro extremo, se encuentra la localidad más joven, Arratzu, que ha rejuvenecido 

más de 2 años.   

 

La Euskadi vacía 

El análisis realizado también ha permitido saber cuál es la situación de las 

localidades en torno al número de población en el periodo estudiado. En este 

sentido Bizkaia es la única provincia de Euskadi que ha perdido población 8.811 

habitantes entre 2012 y 2018 (el 0,76%). Por el contrario, Gipuzkoa ha ganado 

8.495 habitantes (el 1,19% de la población de 2012). También lo hace Álava que 

ha ganado 6.311 habitantes (el 1,96% de la población de 2012).  

 

Por capitales vascas ocurre algo parecido. El municipio de Bilbao pierde 5.808 

habitantes mientras que Donostia gana muy pocos habitantes, tan solo 256 en 

estos 6 años estudiados y es Vitoria-Gasteiz la capital que más población gana 

con 6.953 habitantes más que en 2012. 

 

En el resto de localidades, en Euskadi hay 13 pueblos con menos de 200 

habitantes y, entre todos, han perdido 52 habitantes en los últimos 6 años. Un 

dato abultado si lo comparamos con los 5.995 habitantes que ha ganado Euskadi 

en conjunto (un 0,27% de su población).  

 

Si subimos de cota nos encontramos con que el País Vasco cuenta con 50 

pueblos con entre 200 y 500 habitantes y, entre todos, han perdido 260 

habitantes en los últimos 6 años. 

 

El sur más joven que el norte 

Como curiosidad y a modo de conclusión Iulen Ibáñez afirma que “muchos de 

los datos se encuentran en la lógica como que las poblaciones con menos 

habitantes son las que concentran los valores extremos de edad media. Sin 

embargo, hay datos curiosos a nivel estatal como que el sur es más joven que el 

norte y que, en general, la costa es más joven que el interior”. 

 

Ibáñez concluye con otra reflexión “los pueblos pequeños, cada vez son más 

pequeños y las ciudades de tamaño medio son las que están ganando población. 

Más incluso que las capitales grandes donde hemos visto que la población 

disminuía o ganaba poco peso”. 

 

 



 

 

Acerca de Datacy 

Datacy nace a finales de 2018 para dar respuesta a una creciente demanda de 

análisis y visualización de datos por parte de las empresas vascas. La 

experiencia acumulada durante muchos años como consultor de negocio unida 

a una sólida formación como Ingeniero y como programador en entornos Big 

Data llevan a Iulen Ibáñez a fundar la empresa. 

Desde entonces Datacy ha desarrollado varias decenas de proyectos en 

diferentes ámbitos de negocio, con clientes del ámbito privado y público como el 

Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián. 

Más información: www.datacy.es 

 

 

 

http://www.datacy.es/

