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La evolución demográfica de la Villa: tendencias apuntadas y que se

confirman

El objetivo de la presente nota es centrar la atención en la evolución demográfica de Bilbao, con relación a dos

indicadores clave como son los nacimientos y las defunciones, determinantes en la tendencia demográfica y de

envejecimiento de la Villa.

La diferencia entre ambas magnitudes es el crecimiento vegetativo, o la capacidad de la sociedad de regenerarse por

sí misma, ya que a su evolución se suma el saldo migratorio (entradas y salidas de personas). La combinación de

ambos resultados –vegetativo y migratorio- es el balance de la evolución demográfica de Bilbao.

Las fuentes de información utilizadas son la estadística de defunciones y la estadística de nacimientos (ambas
elaboradas por Eustat) y se presentan los resultados referidos al periodo 2007-2016.

Los contenidos abordados son:

• Crecimiento vegetativo: evolución de los nacimientos y las defunciones

• Posición comparada: resultados relativos a Bilbao y con relación al entorno
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Los últimos dos años ahondan el crecimiento vegetativo negativo de Bilbao

El crecimiento vegetativo de una sociedad o comunidad es la diferencia entre el número total de nacimientos con

respecto de las defunciones registradas cada año.

Como ya se ha mencionado, este indicador muestra la capacidad endógena de la sociedad para mantener y/o

aumentar su población, sin contar con los aportes exógenos (población inmigrante) .

El saldo del crecimiento vegetativo de la Villa es negativo desde 1988. Centrando la atención en la última década

queda patente esta tendencia, que supone una pérdida anual media de 820 personas, y en los dos últimos años son

claramente más de 1.000 (-1.347 y -1.282, respectivamente).
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Fuente: Estadística de defunciones y Estadística de nacimientos. (Eustat)

Crecimiento vegetativo en Bilbao. 2007-2016

Crecimiento vegetativo en Bilbao. 2007-2016p

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p

crecimeinto vegetativo



Sociedad envejecida: aumentan las defunciones y descienden los

nacimientos

Tal y como muestra el gráfico, la evolución de las defunciones en Bilbao muestra entre 2006 y 2016 un perfil

claramente al alza, con un valor anual medio en la década de 3.690 defunciones, y que han sido 3.936 y 3.921 en

los dos últimos años.

El perfil del número de nacimientos es descendente desde el máximo alcanzado en 2008 (3.241), momento a

partir del cual entra en retroceso, de forma que en los dos últimos años se registran 2.589 y 2.639 nacimientos,

respectivamente.
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Defunciones y nacimientos en Bilbao. 2007-2016p

Fuente: Estadística de defunciones y Estadística de nacimientos. (Eustat)
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Comportamiento compartido en el entorno, con dinámicas vegetativas

negativas
Bilbao comparte con la C.A. de Euskadi y Bizkaia el deterioro del crecimiento vegetativo, fruto del envejecimiento de

la población , o precisamente a causa de ello. Así,

• La década 2007-2016 tiene, en promedio anual, un comportamiento en nacimientos que mejora el dato de la

década anterior. Este hecho se produce en los tres ámbitos analizados.

• La trayectoria de las defunciones es creciente y el valor medio registrado en 2007-2016 es el más alto en los tres

ámbitos y en las cuatro décadas consideradas.

• De esta forma, y debido al buen desempeño en términos de nacimientos, el saldo vegetativo medio anual

registrado entre 2007 y 2016 es positivo en la CAE, pero claramente negativo en Bizkaia y Bilbao, ámbitos más

envejecidos.
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Evolución  de los nacimientos, defunciones y crecimiento  vegetativo (promedios según décadas) 

1977-1986 1987-1996 1997-2006 2007-2016

Nacimientos

C.A. de Euskadi 27.210 16.487 18.094 20.126

Bizkaia 15.393 8.698 9.239 10.140

Bilbao 5.174 2.723 2.754 2.869

Defunciones

C.A. de Euskadi 14.592 16.494 18.495 20.036

Bizkaia 8.505 9.237 10.284 11.076

Bilbao 3.376 3.304 3.548 3.690

Crecimiento vegetativo 

C.A. de Euskadi 12.618 -7 -401 91

Bizkaia 6.888 -539 -1.045 -936

Bilbao 1.798 -580 -794 -820
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Fuente: Estadística de defunciones y Estadística de nacimientos (Eustat)
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Bilbao y Bizkaia comienzan a converger en el ritmo de envejecimiento

Tal y como muestra la tabla adjunta,

• El crecimiento vegetativo de Bilbao es negativo desde 2007 y en los dos últimos años se agudiza de forma

importante. Este comportamiento es compartido con Bizkaia, con un crecimiento vegetativo también negativo

entre 2007 y 2016 –excepto 2008, en positivo-.

• Hasta 2012 el negativo resultado de Bilbao superaba el dato de Bizkaia, de forma que otros municipios han

compensado en el territorio el resultado de la capital. Pero, desde 2013, Bilbao y Bizkaia comienzan a converger

en esta trayectoria vegetativa negativa y el dato de Bilbao ya es inferior a Bizkaia: ya no hay municipios en

Bizkaia que compensen el envejecimiento de la Villa.

• Por el último, señalar que la CAE ha mantenido una evolución vegetativa positiva hasta 2013, pero a partir de

2014 se ha hecho clara y crecientemente negativa.
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Evolución del crecimiento vegetativo en la C.A. de  Euskadi, Bizkaia y Bilbao. 2007-2016p
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p

C.A. de Euskadi 1.344 1.878 1.304 1.802 1.348 252 -574 -779 -2.658 -3.010

Bizkaia -222 106 -325 -199 -325 -904 -996 -1.415 -2.479 -2.605

Bilbao -586 -375 -587 -673 -805 -882 -792 -875 -1.347 -1.282

% Bilbao/Bizkaia 264 -354 181 338 248 98 80 62 54 49

Fuente: Estadística de defunciones y Estadística de nacimientos. (Eustat)
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Bilbao y los principales municipios de Bizkaia, con una evolución

vegetativa negativa
Los dos últimos años refuerzan la tendencia negativa de la evolución vegetativa de la población en Bizkaia, con valor

negativo en Bilbao pero también en los principales municipios del Territorio. Además,

• Bilbao comparte esta falta de dinamismo demográfico endógeno con los principales municipios de la Margen

Izquierda, que también muestran un perfil “envejecido” y con valores negativos desde hace un número importante

de años y que en 2015-2016 se refuerza.

• Getxo se sitúa en una posición intermedia, con un perfil en picos, resultado de una cierta volatilidad interanual pero

que apunta a que la tendencia va a ser la negativa, con tres años consecutivos en retroceso.

• Leioa y Galdakao han sido las excepciones, con un mejor comportamiento (en positivo) hasta 2014 que no

obstante ya ha cambiado en 2015 (negativo para Galdakao) y a al espera de los datos de 2016.
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Evolución del crecimiento vegetativo en los municipios de mayor dimensión del Bizkaia. 2007-2016p

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p

Bilbao -586 -375 -587 -673 -805 -882 -792 -875 -1.347 -1.282

Barakaldo -37 -83 -37 99 -66 -65 -94 -129 -166 -272

Portugalete -114 -83 -111 -106 -95 -137 -172 -160 -239 -262

Basauri -9 -54 -74 -54 -86 -110 -132 -101 -220 -187

Sestao -91 -78 -97 -159 -55 -67 -111 -119 -140 ..

Getxo 32 -21 0 -4 13 -56 48 -56 -67 -114

Santurtzi 20 -30 -52 26 -25 -32 -98 -102 -157 -104

Leioa 93 128 103 116 137 66 67 112 37 ..

Galdakao 26 10 41 5 -7 38 41 27 -29 ..

2016p no disponible para municipios de menos de 40.000 habitantes.

Fuente: Estadística de defunciones y Estadística de nacimientos. (Eustat)
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