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Variables que conforman el movimiento natural de la población

La evolución de la población viene determinada por el comportamiento del:

• Crecimiento natural de la población: definido como la diferencia entre los nacimientos y las defunciones

que se han registrado en cada año, en el municipio de residencia correspondiente a cada caso (nacida/o

y/o fallecida/o).

• Saldo migratorio: definido como la diferencia entre el número de personas que llegan (inmigrante) y las

que salen o se van (migrante) y, concretamente, ofrece información sobre los cambios de residencia con

origen o destino en los municipios de la C.A. de Euskadi.

El presente informe expone los resultados referidos a estas variables, con información elaborada por Eustat1

en las estadísticas que conforman el ámbito relativo al movimiento de la población:

• Estadística de Nacimientos (ENAC); nacimientos según municipio de residencia de la persona nacida.

• Estadística de Defunciones (EDEF); fallecimientos según municipio de residencia de la persona fallecida.

• Estadística de Movimientos Migratorios (EMM); cambios de residencia a nivel municipal.

Se centra en los resultados referidos a Bilbao, Bizkaia y la C.A. de Euskadi y a los municipios de Bizkaia de

al menos 40.000 habitantes.

Se trata de establecer el contexto de evolución de las variables incluidas en el movimiento natural de la

población en Bilbao y su entorno. Centrado principalmente entre 2010 y 2017 pero, en ocasiones,

aumentando el periodo de análisis para tener una perspectiva más amplia.

Presentación
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Nacimientos



2017 marca un nuevo mínimo en los nacimientos registrados en Bilbao

Entre 2005 y 2017 Bilbao muestra dos etapas

diferentes en la evolución de los nacimientos

inscritos en la Villa:

• Hasta 2008, claramente creciente, con valor

máximo en dicho año (3.241).

• Entre 2009 y 2017, con un perfil claramente

decreciente: Bilbao tiene en 2017, con 2.481 la

menor cifra de nacimientos desde 1995 (2.456).

El gráfico adjunto recoge la evolución interanual de

los nacimientos inscritos en la Villa, poniendo de

manifiesto la tendencia a la baja en los nacimientos

en Bilbao y con tres momentos de fuerte retroceso

interanual: 2009 (-7,3%), 2015 (-6,6%) y 2017 (-6,0%).

Esta evolución confirma que el volumen medio de

nacimientos anuales registrados en la Villa disminuye

progresivamente y ya es inferior a los 2.500.

Nacimientos en Bilbao. Promedios trianuales y 2017
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Fuente: Estadística de Nacimientos (Eustat)

Nacimientos en  Bilbao. 2005-2017
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Nacimientos Δ %

2008-2010 3.061 2,9

2011-2013 2.813 -8,1

2014-2016 2.667 -5,2

2017 2.481 -7,0



Perfil de caída en los nacimientos, compartido con Bizkaia y la CAE

Entre 2005 y 2017 se observa que:

• La CAE alcanzó en 2011 el valor máximo de

nacimientos (21.180) que se desploma hasta los

17.076 en 2017, y que es la cifra más baja desde el

año 2000 (17.317).

• Bilbao registró en 2017 (2.481) el menor número de

nacimientos desde 1995 (2.456).

El cuadro y gráfico adjuntos recogen los nacimientos

registrados entre 2005 y 2016, como promedios

trianuales, y en 2017, lo que permite concluir que:

• Bilbao, Bizkaia y la CAE comparten el mismo perfil

de caída, con valores negativos en los tres casos y

en tres de los cuatro subperiodos considerados.

• Registran (casi anualmente) un menor número de

nacimientos y en claro retroceso desde 2014.

Nacimientos en la C.A. de  Euskadi, Bizkaia y Bilbao. 2005-2017

6
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Fuente: Estadística de Nacimientos (Eustat)

Promedio anual Valor anual 

2005-2007 2008-2010 2011-2013 2014-2016 2014 2015 2016 2017

C.A. de Euskadi 20.118 21.134 20.277 18.823 19.378 18.851 18.240 17.076

Bizkaia 10.208 10.666 10.254 9.407 9.740 9.331 9.151 8.522

Bilbao 2.976 3.061 2.813 2.667 2.771 2.589 2.640 2.481

Bilbao/Bizkaia (%) 29,0 28,7 27,4 28,3 28,4 27,7 28,8 29,1

Nacimientos en la C.A. de  Euskadi, Bizkaia y Bilbao. 

Tasa de variación interanual, 2005-2017
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Bilbao y los municipios de su entorno consolidan un menor número de nacimientos

La situación de Bilbao y los municipios de mayor tamaño de Bizkaia, situados en el entorno de la Villa, es

similar. Comparten la pérdida en el volumen de nacimientos, aunque no en la misma intensidad:

• Entre 2010 y 2017, Bilbao junto con el resto de los municipios ha experimentado una caída de los

nacimientos: todos cierran el segundo período analizado (2014-2017) con menor valor anual medio de

nacimientos que el primero (2010-2013).

• Todos los municipios considerados registran caídas superiores al 6% en el valor medio de los nacimientos

registrados entre 2010 y 2013 y entre 2014 y 2017, excepto Galdakao, y destacan los descensos

registrados en Santurtzi (-18,4%), Sestao (-14,8%), Portugalete (-14,9%) o Basauri (-12,3%). Por otro lado,

Bilbao desciende un 7,9%, en cifras similares a Getxo (-6,2%) e inferiores a los restantes municipios.

• En definitiva, se consolida la pérdida de impulso demográfico en Bilbao y su entorno.

7

Evolución de los nacimientos en los municipios de mayor dimensión del Bizkaia. 2010-2017

Fuente: Estadística de Nacimientos (Eustat)

Nº nacimientos /año Promedio Δ %

(b / a)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2013a 2014-2017b

Bilbao 2.936 2.927 2.807 2.706 2.771 2.589 2.640 2.481 2.844 2.620 -7,9

Barakaldo 1.056 1.029 1.023 925 938 867 831 807 1.008 861 -14,6

Getxo 644 634 634 653 621 617 605 562 641 601 -6,2

Santurtzi 431 427 417 336 363 347 338 267 403 329 -18,4

Portugalete 340 352 335 328 329 287 270 267 339 288 -14,9

Basauri 323 317 296 270 281 240 265 272 302 265 -12,3

Galdakao 234 246 258 258 268 224 247 231 249 243 -2,6

Leioa 318 318 288 299 333 261 227 274 306 274 -10,5

Sestao 247 259 250 206 226 208 213 173 241 205 -14,8

Crecimiento natural y saldo vegetativo: la población en Bilbao, 2010-2017



Defunciones



Bilbao registra, por tercer año consecutivo, al menos 3.900 defunciones

Entre 2005 y 2017 Bilbao muestra un perfil

progresivamente creciente en el número de

defunciones anuales y en 2017 registra 3.900

defunciones, resultando el tercer año consecutivo

en el que se alcanza este valor.

Como refleja el gráfico adjunto, la evolución

interanual de las defunciones de personas

residentes en la Villa pone de manifiesto una mayor

variabilidad interanual, con años de importantes

incrementos como 2007 (+4,0%), 2014 (+4,2%) y 2015

(+8,0%).

En términos de promedios trianuales se confirma

que, progresivamente, el volumen medio de las

defunciones registradas en la Villa es creciente y

acorde con una población que envejece.

Defunciones en Bilbao. Promedios trianuales y 2017
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Crecimiento natural y saldo vegetativo: la población en Bilbao, 2010-2017

Fuente: Estadística de Defunciones (Eustat)

Defunciones en  Bilbao. 2005-2017

Evolución de las defunciones en  Bilbao. Tasa de variación 

interanual y tendencia.  2005-2017

Defunciones Δ %

2008-2010 3.606 0,1

2011-2013 3.640 0,9

2014-2016 3.835 5,4

2017 3.900 1,7
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Perfil creciente en las defunciones registradas en Bilbao, Bizkaia y la CAE

Evolución de las defunciones en la C.A. de  Euskadi, Bizkaia y Bilbao. 2005-2017
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Fuente: Estadística de Defunciones (Eustat)

Defunciones en la C.A. de  Euskadi, Bizkaia y Bilbao. Tasa de 

variación interanual, 2005-2017

Promedio Valor anual 

2005-2007 2008-2010 2011-2013 2014-2016 2014 2015 2016 2017

C.A. de Euskadi 19.062 19.473 19.935 20.963 20.157 21.509 21.223 21.632

Bizkaia 10.604 10.806 10.995 11.575 11.155 11.810 11.759 11.813

Bilbao 3.600 3.606 3.640 3.835 3.646 3.936 3.923 3.900

Bilbao/Bizkaia (%) 34,0 33,4 33,1 33,1 32,7 33,3 33,4 33,0

Entre 2005 y 2017 se observa que:

• La CAE y Bizkaia alcanzan en 2017 el valor

máximo de defunciones (21.632 y 11.813).

• Bilbao comparte con Bizkaia y la CAE esta misma

trayectoria, y aporta un tercio de las defunciones

del Territorio.

El cuadro y gráfico adjuntos recogen las defunciones

registradas entre 2005 y 2016, en promedios

trianuales, y 2017, y se observa que:

• Bilbao, Bizkaia y la CAE comparten el mismo

perfil de crecimiento, con valores positivos en los

tres casos y con respecto de los cuatro

subperiodos considerados.

• Y comparten el mismo perfil, de claro crecimiento

(anual) en el total de las defunciones.
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La situación de Bilbao y los municipios de mayor tamaño de Bizkaia, situados en el entorno de la Villa, es

similar. Comparten el crecimiento y/o consolidación en el volumen de defunciones, si bien con matices:

• Entre 2010 y 2017, Bilbao y los municipios de su entorno experimentan un crecimiento en el número de

defunciones: todos cierran la segunda parte del periodo (2014-2017) con un valor anual medio de

defunciones superior al registrado en la primera parte (2010-2013), con la excepción de Sestao (-0,7%).

• Los mayores incrementos, con variaciones superiores al +10%, corresponden a Portugalete (+11,7%),

Basauri (11,0%) y Getxo (+10,6%). Bilbao registra un incremento del 6%, similar a Barakaldo (+5,4%) y algo

inferior a Santurtzi (+7,1%).

• En definitiva, Bilbao y su entorno metropolitano comparten el perfil de progresivo incremento en el

número de defunciones.

11

Evolución de las defunciones en los municipios de mayor dimensión del Bizkaia. 2010-2017

Fuente: Estadística de Defunciones (Eustat)

Nº defunciones/año Promedio Δ %

(b / a)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2013a 2014-2017b

Bilbao 3.609 3.732 3.689 3.498 3.646 3.936 3.923 3.900 3.632 3.851 6,0

Barakaldo 957 1.095 1.088 1019 1055 1.093 1103 1133 1.040 1.096 5,4

Getxo 648 621 690 605 677 684 720 754 641 709 10,6

Santurtzi 405 452 449 434 465 504 442 452 435 466 7,1

Portugalete 446 447 472 500 489 526 531 537 466 521 11,7

Basauri 377 403 406 402 382 460 452 469 397 441 11,0

Galdakao 229 253 220 217 241 253 259 254 230 252 9,6

Leioa 202 181 222 232 221 224 210 227 209 221 5,4

Sestao 406 314 317 317 345 348 325 326 339 336 -0,7

Bilbao y los municipios de su entorno consolidan un mayor número de defunciones

Crecimiento natural y saldo vegetativo: la población en Bilbao, 2010-2017



Crecimiento natural de 

la población



Bilbao muestra un crecimiento natural (saldo vegetativo) cada vez más negativo

Entre 2005 y 2017, Bilbao registra una evolución

negativa en el crecimiento natural de la población

donde, en todos los años considerados, las

defunciones superan a los nacimientos registrados.

Por lo tanto, el crecimiento natural (saldo

vegetativo) es negativo.

Tal y como muestra la información adjunta, ésta es

una situación que se va consolidando y que ha

pasado de estar en torno a un saldo negativo de 500-

800 personas a superar claramente las 1.000. Los

tres últimos años muestran los valores negativos

más altos.

Crecimiento natural de la población en Bilbao. Promedios trianuales y 2017
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Crecimiento natural y saldo vegetativo: la población en Bilbao, 2010-2017

Fuente: Estadística de Nacimientos y Estadística de Defunciones (Eustat)

Crecimiento natural de la población en Bilbao. 2005-2017

Nacimientos Defunciones Crecimiento natural Δ %

2008-2010 3.061 3.606 -545 -12,8

2011-2013 2.813 3.640 -826 51,6

2014-2016 2.667 3.835 -1.168 41,4

2017 2.481 3.900 -1.419 21,5
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La situación de la CAE, Bizkaia y Bilbao y los municipios del entorno, es compartida en el destino, pero con

matices en la evolución:

• Así, entre 2010 y 2017 el crecimiento natural de la población empeora en todos los casos, tras partir de 

crecimientos positivos en la CAE, Barakaldo, Santurtzi, Galdakao y Leioa. Solo esta última presenta al 

final del periodo un saldo de crecimiento positivo mantenido en cada uno de los años que lo conforman.

• En el caso de la CAE hasta el año 2013, donde se rompe la tendencia, se produce un crecimiento natural

de la población.

• Por su parte en Bilbao las defunciones han superado a los nacimientos en todo el periodo considerado

y -yendo hacia atrás- en los últimos 30 años, confirmando su progresivo envejecimiento poblacional.
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Crecimiento natural de la población en la CAE, Bizkaia, Bilbao y los municipios de mayor dimensión del Bizkaia. 2010-2017

Crecimiento natural Promedio

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2013a 2014-2017b

C.A. de Euskadi 1.802 1.348 252 -574 -779 -2.658 -2.983 -4.556 707 -2.744

Bizkaia -199 -325 -904 -996 -1.415 -2.479 -2.608 -3.291 -606 -2.448

Bilbao -673 -805 -882 -792 -875 -1.347 -1.283 -1.419 -788 -1.231

Barakaldo 99 -66 -65 -94 -117 -226 -272 -326 -32 -235

Getxo -4 13 -56 48 -56 -67 -115 -192 0 -108

Santurtzi 26 -25 -32 -98 -102 -157 -104 -185 -32 -137

Portugalete -106 -95 -137 -172 -160 -239 -261 -270 -128 -233

Basauri -54 -86 -110 -132 -101 -220 -187 -197 -96 -176

Galdakao 5 -7 38 41 27 -29 -12 -23 19 -9

Leioa 116 137 66 67 112 37 17 47 97 53

Sestao -159 -55 -67 -111 -119 -140 -112 -153 -98 -131

Bilbao y los municipios del entorno: pérdida continuada en el crecimiento natural

Crecimiento natural y saldo vegetativo: la población en Bilbao, 2010-2017

Fuente: Estadística de Nacimientos y Estadística de Defunciones (Eustat)



Saldo migratorio



Desde 2014 Bilbao registra un saldo migratorio positivo

La evolución de los saldos migratorios con los datos de Eustat para Bilbao muestra tres etapas:

• Entre 2005 y 2008, con perfil de crecimiento que arranca en el año 2000. Se alcanzan de hecho valores

históricamente elevados1 .

• Entre 2009 y 2013, con un saldo negativo, y con el peor dato registrado en 2013 (-1.447). Dato superado

por los registrados entre 1991 y 1999 (valor medio, -1.702).

• A partir de 2014, recuperación continuada y salgo migratorio positivo, con el mejor valor correspondiente

a 2017 (+2.553), pero todavía inferior al registrado en los años previos a la crisis.

Atendiendo a los datos se puede concluir que en Bilbao se produjo una salida de población derivada del

impacto de la crisis y que esa tendencia esta revirtiendo y mejorando su progresión en la medida en que

mejora la situación económica y el empleo.

161 Información disponible a partir de 1991
Fuente: Estadística de Movimientos Migratorios (Eustat)

Panorámica de los fenómenos demográficos y de la población en Bilbao 2005-2017
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La evolución de los saldos migratorios es compartida en los tres ámbitos territoriales

Los tres ámbitos territoriales considerados comparten la

evolución señalada para Bilbao, de forma que:

• Entre 2005 y 2009, el saldo migratorio para la CAE,

Bizkaia y Bilbao es positivo y con los mayores

valores medios anuales registrados desde 1991.

• Entre 2010 y 2013, la CAE y Bizkaia registran un

saldo migratorio medio anual positivo, pero en Bilbao

es negativo. Este periodo incluye 2012 y 2013, los

dos años con saldo negativo en los tres ámbitos.

• Entre 2014 y 2017 los tres ámbitos recuperan saldo

migratorio con valores positivos y superiores a los

registrados en el cuatrienio anterior.

• 2017 muestra el mayor saldo migratorio desde 2008,

con valores de 10.725, 5.461 y 2.533 en la CAE,

Bizkaia y Bilbao, respectivamente. Son todavía

inferiores a los valores máximos de 2007-2008.

Evolución de los saldos migratorios en la C.A. de  Euskadi, Bizkaia y Bilbao. 2005-2017
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Fuente: Estadística de movimientos migratorios (Eustat)

Promedio anual, según periodo Dato anual 

2005-2009 2010-2013 2014-2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

C.A. de Euskadi 12.432 2.793,8 6.640 8.192 -227 -1.956 3.602 3.362 8.871 10.725

Bizkaia 5.889 320,5 2.722 3.490 -935 -3.426 81 941 4.405 5.461

Bilbao 1.861 -683,3 1.361 105 -1.231 -1.447 298 1.090 1.524 2.533

Panorámica de los fenómenos demográficos y de la población en Bilbao 2005-2017

Saldo migratorio

Externo Interno Total

C.A. de Euskadi 6.640 -- 6.640

Bizkaia 2.748 -26 2.722

Bilbao 1.132 229 1.361

El saldo migratorio se descompone en la

aportación externa a la CAE, con origen o destino

en municipios del resto del Estado y exterior, e

interna, en el que el origen o destino se

corresponde con cualquier municipio de la CAE.

Con esta definición, la CAE sólo cuenta con

aportación externa y Bilbao cuenta con ambas

aportaciones, con un peso relevante de la

componente interna.

Componentes del saldo migratorio en C.A. de  

Euskadi, Bizkaia y Bilbao. Promedio 2010-2017



Los saldos migratorios de Bilbao y su entorno tienen una evolución desigual

La evolución de los saldos migratorios en Bilbao y los municipios del entorno muestra que:

• Entre 2010 y 2013 todos los municipios tienen un saldo migratorio negativo, excepto Barakaldo (147),

Galdakao (6) y Leioa (33). Bilbao (-683) y Getxo (-312) aportan el 85% del saldo negativo conjunto de

estos nueve municipios.

• Entre 2014 y 2017, Barakaldo (358), Galdakao (4), Leioa (181) y Bilbao (1.361) tienen saldo migratorio

positivo. Bilbao contribuye con el 88% del saldo migratorio conjunto de estos nueve municipios.

• Portugalete, Santurtzi, Basauri, Sestao y Getxo tienen un perfil claramente negativo, con pérdidas

medias en los dos periodos considerados y en el conjunto de 2010-2017, aunque en 2017, Portugalete,

Santurtzi y Basauri tienen un saldo migratorio positivo.

18

Evolución de los saldos migratorios en los municipios de mayor dimensión del Bizkaia. 2010-2017

Fuente: Estadística de nacimientos (Eustat)

Saldos migratorios/Año Promedio

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2013 2014-2017 2010-2017

Bilbao -160 105 -1.231 -1.447 298 1.090 1.524 2.533 -683 1.361 339

Barakaldo 608 284 26 -332 426 -180 656 528 147 358 252

Leioa 168 10 -41 -5 -37 143 345 271 33 181 107

Galdakao -178 39 48 116 -25 15 28 -2 6 4 5

Portugalete -31 133 -166 -41 -117 -77 152 38 -26 -1 -14

Santurtzi 85 190 -99 -346 -214 -96 -102 185 -43 -57 -50

Basauri -256 -130 -92 -101 -199 -48 78 109 -145 -15 -80

Sestao -97 -104 -129 -236 -125 -122 34 -124 -142 -84 -113

Getxo -326 -95 -333 -492 -393 -240 62 -203 -312 -194 -253

Panorámica de los fenómenos demográficos y de la población en Bilbao 2005-2017



En síntesis …

Crecimiento de la población

Saldo migratorio

Evolución reciente de la 

población



La evolución de la población de Bilbao depende del flujo migratorio

El gráfico adjunto recoge la evolución del crecimiento natural de la población, el saldo migratorio y el resultado

agregado de ambas series, que muestra el cambio que se produce cada año en la población.

Crecimiento natural de la población, saldo migratorio, 

y saldo migratorio + crecimiento natural, en Bilbao. 

Promedios trianuales y 2017
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Crecimiento natural y saldo vegetativo: la población en Bilbao, 2010-2017

Fuente: Estadística de Nacimientos; Estadística de Defunciones y Estadística de Movimientos Migratorios (Eustat)

Crecimiento 

natural 

Saldo 

migratorio

Aportación a la 

población

2008-2010 -545 749 204

2011-2013 -826 -858 -1.684

2014-2016 -1.168 971 -197

2017 -1.419 2.533 1.114

2.533

-1.419

1.114
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-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

saldo migratorio
crecimiento natural
Saldo migratorio+crecimiento población

Crecimiento natural de la población, saldo migratorio, y saldo migratorio + crecimiento natural, en Bilbao. 2005-2017

• El factor determinante en la serie agregada de

crecimiento natural y saldo migratorio es este

segundo. En definitiva, que el resultado sea positivo y,

por lo tanto, Bilbao incremente su población depende

totalmente del flujo migratorio.

• Entre 2009 y 2014 se suman los efectos negativos de

la caída de ambas series. Pero, en 2016 y 2017, el

saldo migratorio positivo ya compensa el descenso

continuado en la evolución natural de la población.



2016-2017: Bilbao recupera población, pero Bizkaia y municipios del entorno, en pérdidas

El cuadro adjunto recoge la evolución de la serie que agrega el crecimiento natural de la población y el saldo

migratorio, en la CAE, Bizkaia, Bilbao y los municipios del entorno, en la etapa más reciente (2010 a 2017).
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Crecimiento natural y saldo vegetativo: la población en Bilbao, 2010-2017

Fuente: Estadística de Nacimientos; Estadística de Defunciones y Estadística de Movimientos Migratorios (Eustat)

Evolución del crecimiento natural de la  población + saldo migratorio en Bilbao. 2010-2017

• La CAE tiene una evolución positiva en todo el periodo, excepto en 2013, de saldo negativo.

• Bizkaia tiene un resultado negativo en todo el periodo: esto es, los flujos migratorios (en caso de ser

positivos) no son suficientes para compensar el deterioro del saldo vegetativo o crecimiento natural de la

población. Esto es, Bizkaia pierde población.

• En Bilbao este saldo también es negativo hasta 2015, con valores positivos en 2016 y 2017 y, por lo tanto,

con crecimiento de la población.

• En la etapa más reciente (2014-2017), junto con Bilbao, sólo Barakaldo y Leioa tiene un resultado positivo,

de incremento de la población, bien por saldo vegetativo, flujo migratorio o ambos. Sin embargo, Basauri,

Santurtzi, Portugalete, Sestao y Getxo, tienen una evolución negativa.

crecimiento natural + saldo migratorio / año Promedio

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2013 2014-2017

C.A. de Euskadi 6.968 9.540 25 -2.530 2.823 704 5.888 6.169 3.501 3.896

Bizkaia -359 -220 -2.135 -2.443 -1.117 -1.389 -1.084 -758 -1.289 -1.087

Bilbao -833 -700 -2.113 -2.239 -577 -257 241 1.114 -1.471 130

Leioa 284 147 25 62 75 180 362 318 130 234

Barakaldo 707 218 -39 -426 309 -406 384 202 115 122

Galdakao -173 32 86 157 2 -14 16 -25 26 -5

Basauri -310 -216 -202 -233 -300 -268 -109 -88 -240 -191

Santurtzi 111 165 -131 -444 -316 -253 -206 0 -75 -194

Portugalete -137 38 -303 -213 -277 -316 -109 -232 -154 -234

Sestao -256 -159 -196 -347 -244 -262 -78 -277 -240 -215

Getxo -330 -82 -389 -444 -449 -307 -53 -395 -311 -301



La pérdida de población confirma los resultados de los fenómenos demográficos

El cuadro adjunto resume la evolución de la población entre 2010 y 2017, en los dos cuatrienios considerados

y como variación media anual.

• La evolución de la población de la CAE apunta a una evolución positiva en todo el periodo y en Bizkaia la

evolución es negativa.

• Asimismo, la evolución1 promedio de la población y de los fenómenos demográficos considerados a nivel

municipal son muy aproximados en volumen (cuantía). Sólo Leioa confirma una evolución positiva.

• Entre ambos resultados las diferencias marginales pueden deberse a que se trata de operaciones

estadísticas realizadas en momentos diferentes.
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Evolución del crecimiento natural + saldo migratorio y de la población, 2010-2017 (promedios anuales). 

CAE, Bizkaia, Bilbao y principales municipios

1 Puntualmente puede haber resultados positivos: por ejemplo, Bilbao gana población en 2016 y 2017, pero en la evolución media es de pérdida (2014-2017).
Fuente: Estadística de Nacimientos ; Estadística de Defunciones; Estadísticas de Movimientos Migratorios y Estadística Municipal de Habitantes (Eustat)

Crecimiento natural + saldo migratorio 

(promedio anual)

Diferencia de la población

(promedio anual)
Población 

2010-2013 2014-2017 2010-2013 2014-2017 2010-2013 2014-2017

C.A. de Euskadi 3.501 3.896 960 1.893 2.176.862 2.175.341

Bizkaia -1.289 -1.087 -1.874 -888 1.150.387 1.140.096

Bilbao -1.471 130 -2.213 -408 348.684 342.731

Leioa 130 234 108 77 30.534 30.773

Barakaldo 115 122 -70 -185 99.397 98.405

Galdakao 26 -5 24 18 29.126 29.309

Basauri -240 -191 -261 -154 41.857 40.957

Santurtzi -75 -194 -121 -169 46.760 45.758

Portugalete -154 -234 -185 -182 47.392 46.417

Sestao -240 -215 -278 -137 28.314 27.396

Getxo -311 -301 -431 -291 79.442 77.802

Crecimiento natural y saldo vegetativo: la población en Bilbao, 2010-2017


