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Capítulo 2.1
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POBLACIÓN
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2.1.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Para poder conocer a la población del municipio a la que va dirigida la
política pública del Ayuntamiento, es indispensable presentar y analizar
datos demográficos. Es indispensable también hacerlo desde una mirada
de la diversidad (en base al sexo, la edad y el origen, fundamentalmente)
para entender la variedad de realidades y experiencias vitales que
conviven y poder responder a ellas. Es importante igualmente visibilizar
los impactos de género que pueden tener las tendencias demográficas
que conoce el municipio así como prestar atención a las diferentes
condiciones sociales que viven mujeres y hombres y que se traducen en
necesidades diferenciadas a lo largo del ciclo vital.
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Según el Padrón Municipal, a fecha de 1 de Enero de 2016, la población
de Getxo alcanzaba la cifra de 79.273 habitantes, siendo en el distrito de
Algorta donde se concentra mayor número de habitantes. Entre el total de
población, encontramos 42.041 mujeres (53%) y 37.232 hombres (47%).

Gráfico 2.1.2. Distribución de hombres y mujeres por distrito. 2016
(Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Getxo 2016)

Getxo es uno de los municipios más grandes del País Vasco (11,9 km²)
con una alta concentración de población (6.598 habitantes/km²), muy
superior a la media de Bizkaia (515,4 habitantes/km²) y de Euskadi (300,4
habitantes/km²), según datos de EUSTAT de 2015.
Gráfico 2.1.1. Distribución de la población por sexo. 2016
(Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Getxo 1 enero 2016)

Gráfico 2.1.3.: Distribución de la población por sexo y distrito. 2016
(Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Getxo 2016

+

2.1.1. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA ACTUAL

Gráfico 2.1.4. Evolución de la población por sexo. 2009, 2011 y
2016 (Elaboración propia a partir de Panorámica de Inmigración en
Getxo 2009 y 2010-2011 y Padrón Municipal de Getxo 1 enero 2016)

Si comparamos estos datos con los de 2009 y
2011, se evidencia una pérdida constante de
población en el municipio, reduciéndose en
mayor medida el número de hombres, lo que
incrementa la brecha en la proporción de
sexos. Veremos más adelante que es gracias
a la llegada de población inmigrante que
Getxo no ha sufrido una pérdida todavía más
importante de habitantes.

Tabla 2.1.1. Evolución de la población por sexo. Totales y variaciones absolutas y
porcentuales. 2009, 2011 y 2016 (Elaboración propia a partir de Panorámica de Inmigración
en Getxo 2009 y 2010-2011 y Padrón Municipal de Getxo 2016)
2009

2011

Variación 20092015

2015
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Total

%

Total

%

Total

%

Absoluta

%

Hombres

38.823

47,5

38.340

47,1

37.232

47

-1.591

-4,09

Mujeres

42.908

52,5

43.061

52,9

42.041

53

-867

-2,02

Total

81.731

100

81.401

100

79.273

100

-2.458
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Como se aprecia en la pirámide de población, la representación de mujeres es mayor en todos los tramos de edad salvo en el caso de las personas menores
de 24 años. El ratio mujeres-hombres va acrecentándose a medida que aumenta la edad de las personas: 50,9% de mujeres en la franja de 25 a 44 años,
58,8% entre las personas mayores de 65 años y 83,8% entre las personas mayores de 100 años.

Gráfico 2.1.5. Pirámide de población. 2016 (Elaboración propia a partir de datos del Padrón
Municipal de Getxo 1 enero 2016).

En paralelo al descenso poblacional y al
incremento de la brecha entre mujeres y hombres,
se está produciendo un envejecimiento de la
población.
En 2015, según datos de UDALMAP, el 22,02%
de la población de Getxo tenía 65 y más años
cuando en 2009 el porcentaje era del 17,53%. El
índice de sobre envejecimiento (población de
75 años y más) se situaba en el 9,88%, con
grandes diferencias entre hombres (7,69% del
total de hombres) y mujeres (11,81% del total de
mujeres).
En paralelo, el índice de infancia (porcentaje de
personas de 0 a 14 años) se mantenía estable (en
torno al 12,8%). Estos dos fenómenos
combinados han conllevado un aumento en el
índice de dependencia demográfica del 54,08% al
64,83% de 2009 a 2015.
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2.1.1. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA ACTUAL
Con una tendencia de crecimiento más o menos estable en el periodo
1998-2012, a partir del 2013 el número de personas con nacionalidad
extranjera comienza a disminuir, aunque sigue representando un
porcentaje importante de la población del municipio. A 1 de Enero de
2016, en Getxo viven 4.791 personas con nacionalidad extranjera, lo que
representa el 6,04% de la población getxotarra. De las 4.791 personas
con nacionalidad extranjera, 2.715 son mujeres (58,3%) y 2.076
hombres (41,7%).
Gráfico 2.1.6. Evolución de la población de Getxo con nacionalidad
extranjera (%). 2000-2015 (Elaboración propia a partir de Panorámica 2014 y
Padrón Municipal de Getxo).
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Para el año 2014, el año más reciente con el que se pueden establecer
comparativas al no estar disponibles todavía los datos 2016 del
EUSTAT a nivel provincial y autonómico, los porcentajes del municipio
de Getxo (93,4% de población vasca y 6,6% de población de
nacionalidad extranjera) eran similares a los de Bizkaia (93,36% y
6,64% respectivamente), diferenciándose más de los del conjunto de la
CAPV donde la población vasca representa un porcentaje menor
(92,78% frente a 7,22%).
Como ya señalaba la Panorámica de Inmigración 2014 y muestra el
gráfico más abajo, aunque el número de personas extranjeras ha
venido aumentando en el municipio desde el año 2000 hasta su
estabilización en 2013, el número de personas vascas ha conocido una
tendencia de descenso continuado. Como resultado, la población total
del municipio ha disminuido en 2.458 personas en los últimos 7 años.
Gráfico 2.1.7. Evolución de la población de Getxo según nacionalidad.
2000-2015 (Elaboración propia a partir de Panorámica 2014 y Padrón
Municipal de Getxo).

+

2.1.1. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA ACTUAL

Gráfico 2.1.8. Áreas de nacionalidad de la población de Getxo 2016 (Elaboración
propia a partir de Padrón Municipal de Getxo de 1 enero 2016)
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En cuanto a la composición por sexo, predomina la población femenina
(58,3%) siendo el peso de las mujeres superior al de la población vasca
(52,7%).
El predominio femenino es especialmente importante entre las personas
europeas extracomunitarias (69,4%) y latinoamericanas, donde representa el
64,8% para el continente, pero ronda incluso el 90% en los países de
América Central (Nicaragua, Honduras y el Salvador). Por el contrario, entre
las personas africanas hay un claro predominio masculino (68%).
La población con nacionalidad de países de la UE28, norteamericana y
asiática presenta una estructura más equilibrada entre sexos.
Gráfico 2.1.9. Distribución de la población de Getxo con nacionalidad extranjera
por sexo 2016 (Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Getxo de 1 enero
2016)

Por áreas geográficas, como ya señalaba la Panorámica de Inmigración
2014, destaca el peso de la población latinoamericana, que supone más
de la mitad de la población extranjera (52,95 % en 2016 frente a un 58,5
% en 2014 ).
Destaca especialmente la población boliviana (18,93% del total de
población con nacionalidad extranjera) y la paraguaya (11,5% del total de
población extranjera).
También es relevante el peso de las personas de nacionalidad europea
(28,56%), entre las que destaca la población rumana (10,56% del total de
población extranjera).
Entre la población asiática (10,93% de la población extranjera), destaca la
población filipina (6,34% del total de la población extranjera). La
Panorámica 2014 señalaba que en Getxo residía más de la mitad (58,6%)
de la población filipina empadronada en Bizkaia y un 45,2% de toda la del
conjunto de la CAPV.
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La Panorámica de Inmigración 2014 señalaba que el gran peso de las mujeres apoya la teoría de
que los flujos inmigratorios suelen ajustarse a las necesidades de los nichos de empleo de la
sociedad de acogida. En el caso de Getxo, estos nichos son los relacionados con los servicios,
especialmente en los ámbitos personales: empleo del hogar, cuidado en general y atención a la
dependencia. (Este aspecto se abordará en los apartados de Empleo y Promoción Económica y
Cuidados y Atención a la dependencia del Diagnóstico).

7

Gráfico 2.1.10. Distribución de la población nacida en el
extranjero por sexo en Getxo (%). 2016 (Elaboración
propia a partir de Padrón Municipal de Getxo 1 enero 2016).

La Panorámica de Inmigración 2014 también indicaba que la variable ‘nacionalidad´ es
insuficiente para caracterizar a una población getxotarra diversa. Si aplicamos una mirada más
afinada a la población del municipio, a fecha de enero de 2016 encontramos 7.457 personas
nacidas en el extranjero. Estas representan al 9,4% de la población del municipio frente al 6,04%
que representa la población con nacionalidad extranjera, lo que evidencia un fenómeno de
nacionalizaciones importante. De las 7.454 personas nacidas en el extranjero a finales del 2015,
3.002 son hombres (40%) y 4.452 mujeres (60%).
Gráfico 2.1.11. Evolución de la población de Getxo según
lugar nacimiento y nacionalidad (%). 2003-2015
(Elaboración propia a partir de Panorámica 2014 y Padrón
Municipal de Getxo).

El gráfico 2.1.11 muestra como la evolución de la
población de origen extranjero ha conocido hasta el
año 2012 una evolución creciente similar a la de la
población con nacionalidad extranjera. Sin embargo,
mientras se estabiliza desde entonces el porcentaje de
población nacida en el extranjero, se ve claramente
una tendencia a la baja de la población con
nacionalidad extranjera, que se ha reducido en un
punto desde el 2012, hasta llegar al 6% en el 2015.
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Gráfico 2.1.12. Comparativa de la
evolución de la tasa de crecimiento
vegetativo y el saldo migratorio externo
en Getxo (%o). 2003-2014 (Elaboración
propia a partir de datos de UDALMAP).
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2.1.2. FAMILIAS Y NUPCIALIDAD

Una de las variables a tener en cuenta a la hora de diseñar políticas
municipales es el de la composición de los hogares. Para analizar sus
características, hemos utilizado datos del EUSTAT (lo más actualizados son
de 2001) y del INE (Censo de Población y Viviendas 2011). Para analizar
cómo ha evolucionado la composición de los hogares, hemos tenido que
llevar a cabo una asimilación de las clasificaciones diferenciadas de ambos
organismos. En la tabla a continuación mostramos las equivalencias
establecidas para poder medir y analizar la evolución en el municipio de
Getxo.
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EUSTAT define a la familia como un grupo de personas, vinculadas
generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e
independientemente de su grado, que hace vida en común, ocupando
normalmente la totalidad de una vivienda. Se incluyen las personas
empleadas de hogar que pernoctan en la vivienda y los huéspedes en
régimen familiar. En la definición se incluyen también las personas que
viven solas, como familias unipersonales.
Tabla 2.1.3. Estructura de hogares en Getxo. 2011 (Fuente: Censo de
Población y Vivienda 2011)

Tabla 2.1.2. Tabla 3: Equivalencias entre los tipos de familias/hogares según
EUSTAT e INE (Elaboración propia)

Estructura de los hogares

Número

A

Hogar con una mujer sola menor de 65 años

1.870

Estructura de
hogar (INE, 2011)

B

Hogar con un hombre solo menor de 65 años

1.475

Unipersonal: No tiene núcleo familiar y sólo consta
de una persona

Tipo A, B, C y D

C

Hogar con una mujer sola de 65 años o más

2.330

Núcleo sin hijos/as: Núcleo compuesto por una
pareja sin hijos/as

Tipo G

D

Hogar con un hombre solo de 65 años o más

535

Núcleo con hijos/as: Núcleo familiar compuesto por
una pareja con hijos /as sin núcleo propio

Tipo H e I

Monomaternal/Monopaternal: Núcleo familiar
compuesto por un padre o una madre con hijos/as
sin núcleo propio

Tipo E y F

Tipo de familia (EUSTAT, 2001)

%

20,5

Compuesta: Carece de núcleo familiar, y está
formada por dos o más personas, que pueden o no
estar emparentadas
Ampliada: Núcleo familiar de cualquier tipo con el
que conviven una o varias personas emparentadas

E
F
G
H
I

Tipo J y K

J
K

Hogar con padre o madre que convive con algún hijo/a
menor de 25 años
Hogar con padre o madre que convive con todos sus
hijos/as de 25 años o más
Hogar formado por pareja sin hijos/as
Hogar formado por pareja con hijos/as en donde algún hijo/a
es menor de 25 años
Hogar formado por pareja con hijos/as en donde todos
los/as hijos/as de 25 años o más
Hogar formado por pareja o padre/madre que convive con
algún hijo/a menor de 25 años y otra(s) persona(s)
Otro tipo de hogar
Total

1.450
11,0
1.880
6.005

19,9

7.875
35,9
2.965
1.290
12,6
2.525
30.195
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2.1.2. FAMILIAS Y NUPCIALIDAD

Gráfico 2.1.13. Evolución de la distribución del tipo de hogares en Getxo. 2001
y 2011. (Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT e INE)
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La evolución de los hogares muestra que de 2001 a 2011 en Getxo la
familia nuclear sin hijos/as es la que mayor crecimiento ha
experimentado seguida de la de carácter unipersonal. El único tipo de
familia que ha conocido decrecimiento en el periodo comparado es la
nuclear con hijos/as. Estos datos confirman tendencias ya incipientes en
años anteriores y que hablan de que en Getxo los tipos de familia están
evolucionando hacia modelos familiares no tradicionales, como ocurre a
nivel de Bizkaia y la CAPV.
Por último, se representan los datos relativos a nupcialidad. Aunque no se
hayan podido obtener las cifras actualizadas para el año 2015 al cierre de este
informe, el número total de matrimonios en Getxo ha ido bajando en los últimos
15 años. Entre 2004 y 2010 pasaron de 302 a 230, y del 2004 al 2013 la tasa
bruta de nupcialidad bajó de 3,65 hasta 2,87º/oo. Todo apunta a que la
tendencia actual sigue la misma dirección descendiente. En el 2014, el número
de uniones para personas del mismo sexo fue de solamente 4, dos entre
mujeres y otras dos entre hombres. Como señala el Informe Cifras 2015
Mujeres y Hombres en Euskadi, de Emakunde, las tendencias a nivel de la
CAPV son similares a las del municipio de Getxo.
A nivel de la CAPV, junto al descenso del número de matrimonios, también se
constata un porcentaje cada vez mayor de matrimonios civiles frente al de
matrimonios por la iglesia- Es probable que sea así también a nivel municipal,
pero no ha sido posible conseguir estos datos, a pesar de ser solicitados en el
Registro Civil de Getxo.
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Por último, los datos recopilados sobre la evolución de los hogares muestran
que:
•El tipo de hogar más prevalente en Getxo sigue siendo el formado por una
pareja con hijos/as (35,9% del total).
•De 2001 a 2011 en Getxo la familia nuclear sin hijos/as es la que mayor
crecimiento ha experimentado seguida de la de carácter unipersonal.
•Los hogares unipersonales representan el 20,56% de los hogares del
municipio. Analizando este tipo de hogares por sexo, vemos que los hogares
con una sola mujer de cualquier edad son mayoría, siendo el de mujeres solas
de 65 años o más el más numeroso entre este tipo de hogares.
•El único tipo de familia que ha conocido decrecimiento en el periodo
comparado es la nuclear con hijos/as.
Estos datos confirman tendencias ya incipientes en años anteriores y que
hablan de que en Getxo los tipos de familia están evolucionando hacia
modelos familiares no tradicionales, como ocurre a nivel de Bizkaia y la CAPV.
Asimismo, la transformación de los modelos de familia se empareja a una
cierta transformación de los roles de género y plantea la necesidad de
cuestionar un sistema económico y social que solo ha podido sostenerse
gracias al trabajo de cuidado (no remunerado y escasamente valorado) de la
gran mayoría de las mujeres.
En este sentido, conviene destacar que de la misma forma que el
envejecimiento de la población tiene consecuencias importantes en el ámbito
de las políticas públicas vinculadas a la atención de las personas
dependientes, también las tienen los cambios relacionados con los modelos de
familia, como veremos en el capítulo 2.3 sobre “Cuidados corresponsables”.
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