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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

20/10/14 MAYORES, PERO CADA VEZ MÁS ACTIVOS    /    EL CORREO ESPAÑOL (SUPLEMENTO EXTRA) 4 1

22/10/14 MENOS BILBAÍNOS Y MÁS VIEJOS    /    QUE! (NERVION) 5 1

22/10/14 EL TSUNAMI    /    EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA) 6 1

22/10/14 «EL PROBLEMA NO ES EL ENVEJECIMIENTO, SINO EL REEMPLAZO GENERACIONAL» UNAI MARTÍN
SOCIÓLOGODELAUPV    /    EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA)

7 1

22/10/14 EL ENVEJECIMIENTO ALARMA A BILBAO    /    EL MUNDO DEL PAIS VASCO 8 1

22/10/14 BILBAO, OBLIGADO A RETENER A LOS JÓVENES Y ATRAER A INMIGRANTES PARA SOSTENER SU FUTURO    /
EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA)

9 2

22/10/14 BILBAO MANTIENE LA TENDENCIA Y PERDERÁ 27.000 VECINOS EN LOS PRÓXIMOS QUINCE AÑOS    /    DEIA 11 2

24/10/14 HAMAR BILBOTARRETIK HIRU 65 URTETIK GORAKOAK IZANGO DIRA 2030EAN    /    BERRIA (BIZKAIKO HITZA) 13 1

24/10/14 EXPERTOS EN VARIAS MATERIAS ANALIZAN HOY EN DONOSTIA CÓMO ENVEJECER DE FORMA SALUDABLE    /
EL DIARIO VASCO

14 1
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20/10/14EL CORREO ESPAÑOL (SUPLEMENTO EXTRA)
BILBAO

Prensa: Otra
Tirada: 137.725 Ejemplares
Difusión: 115.365 Ejemplares

Página: 2
Sección: OTROS    Valor: 3.364,00 €    Área (cm2): 659,7    Ocupación: 69,47 %    Documento: 1/1    Autor: T    Núm. Lectores: 379000

C
ód: 86462834
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22/10/14QUE! (NERVION)
BILBAO

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 1.987,00 €    Área (cm2): 401,5    Ocupación: 44,35 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN/BILBAO    Núm. Lectores: 0

C
ód: 86543017
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22/10/14EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA)
BILBAO

Prensa: Diaria
Tirada: 64.427 Ejemplares
Difusión: 53.208 Ejemplares

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 1.107,00 €    Área (cm2): 159,1    Ocupación: 16,8 %    Documento: 1/1    Autor: PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA    Núm. Lectores: 435000

C
ód: 86527734
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22/10/14EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA)
BILBAO

Prensa: Diaria
Tirada: 64.427 Ejemplares
Difusión: 53.208 Ejemplares

Página: 3
Sección: LOCAL    Valor: 2.098,00 €    Área (cm2): 301,4    Ocupación: 31,83 %    Documento: 1/1    Autor: :: T. abajo    Núm. Lectores: 435000

C
ód: 86527937
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22/10/14EL MUNDO DEL PAIS VASCO
ALAVA

Prensa: Diaria
Tirada: 4.832 Ejemplares
Difusión: 2.849 Ejemplares

Página: 10
Sección: LOCAL    Valor: 2.143,00 €    Área (cm2): 473,1    Ocupación: 56,4 %    Documento: 1/1    Autor: J. M. ALONSO    Núm. Lectores: 11396

C
ód: 86529307
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22/10/14EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA)
BILBAO

Prensa: Diaria
Tirada: 64.427 Ejemplares
Difusión: 53.208 Ejemplares

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 4.791,00 €    Área (cm2): 688,3    Ocupación: 72,69 %    Documento: 1/2    Autor: ABAJO    Núm. Lectores: 435000

C
ód: 86527880
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22/10/14EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA)
BILBAO

Prensa: Diaria
Tirada: 64.427 Ejemplares
Difusión: 53.208 Ejemplares

Página: 3
Sección: LOCAL    Valor: 1.315,00 €    Área (cm2): 188,9    Ocupación: 19,95 %    Documento: 2/2    Autor: ABAJO    Núm. Lectores: 435000

C
ód: 86527880
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22/10/14DEIA
BOLUETA

Prensa: Diaria
Tirada: 19.773 Ejemplares
Difusión: 14.598 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 10.288,00 €    Área (cm2): 885,5    Ocupación: 91,45 %    Documento: 1/2    Autor: Olga Sáez    Núm. Lectores: 71000

C
ód: 86528175
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22/10/14DEIA
BOLUETA

Prensa: Diaria
Tirada: 19.773 Ejemplares
Difusión: 14.598 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 5.757,00 €    Área (cm2): 495,5    Ocupación: 51,17 %    Documento: 2/2    Autor: Olga Sáez    Núm. Lectores: 71000

C
ód: 86528175
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24/10/14BERRIA (BIZKAIKO HITZA)
GUIPUZCOA

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 597,00 €    Área (cm2): 76,5    Ocupación: 17,06 %    Documento: 1/1    Autor: I. M. B. Bilbo    Núm. Lectores: 48000

C
ód: 86622230
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24/10/14EL DIARIO VASCO
DONOSTI

Prensa: Diaria
Tirada: 68.441 Ejemplares
Difusión: 58.487 Ejemplares

Página: 9
Sección: LOCAL    Valor: 959,00 €    Área (cm2): 98,3    Ocupación: 11,23 %    Documento: 1/1    Autor: A.U.    Núm. Lectores: 263000

C
ód: 86621093
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RADIO 

Fecha Titular/Medio

21/10/14 ONDA CERO - BIZKAIA EN LA ONDA - 13:51h - 00:01:19
EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO HAN DADO A CONOCER UN INFORME
SOPBRE COMO PODRIA SER LA CAPITAL BIZKAINA EN 2030, NO SOLO EN TAMAÑO, SINO TAMBIEN EN
EVOLUCION DEMOGRAFICA. PARA 2030 HABRA MENOS NACIMIENTOS, MENOS JOVENES Y MAS ANCIANOS.
DECLARACIONES DE UNAI RONCERO, DOCTOR DE LA UPV/EHU Y ENCARGADO DEL ESTUDIO.

21/10/14 RADIO NACIONAL RADIO 1 - BESAIDE - 13:56h - 00:02:06
BILBAO TENDRA 322.000 HABITANTES EN EL AÑO 2030, CASI UN 8% MENOS QUE HOY DIA, ADEMAS LA
POBLACION SERA EN UN 29% MAYOR DE 65 AÑOS SEGUN LA PROYECCION DEMOGRAFICA REALIZADA EN UN
ESTUDIO SOCIOLOGICO DE LA UPV/EHU. DECLARACIONES DE COORDINADOR DE POLITICA ECONOMICA DEL
AYUNTAMIENTO DE BILBAO.

21/10/14 ONDA CERO - LAS NOTICIAS DEL MEDIODIA EN EL PAIS VASCO - 14:27h - 00:00:56
LA POBLACION DE BILBAO ENVEJECE MAS QUE LA MEDIA EN BIZKAIA, UN ESTUDIO DE LA UPV/EHU CONCLUYE
QUE EN 15 AÑOS LA CIUDAD PERDERA EL 8% DE LA POBLACION. DECLARACIONES DE UNAI, DR. DE LA UPV/
EHU.

21/10/14 RADIO EUSKADI - CRONICA DE LA TARDE - 19:33h - 00:02:21
EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO HA ENCARGADO UN ESTUDIO A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO DE
ESTIMACION DEMOGRAFICA QUE RETRATA A LA VILLA DE ACA A LOS PROXIMOS 15 AÑOS. DECLARACIONES DE
UNAI MARTIN RONCERO, DOCTOR EN SOCIOLOGIA DE LA UPV/EHU; ANDONI ALDECOAS, DIRECTOR DE
ALCALDIA.

22/10/14 CADENA SER - HOY POR HOY EUSKADI - 07:24h - 00:01:26
LA UPV HA REALIZADO UN ESTUDIO QUE PONE CIFRAS A UNA TENDENCIA CONOCIDA Y SOBRE ELLA REALIZAN
UN RETRATO DEL BILBAO DEL FUTURO QUE RESULTA PREOCUPANTE EN ALGUNAS DE SUS CONCLUSIONES,
ENTRE ELLAS EL ENVEJECIMIENTO EN AUMENTO Y EL DESCENSO POBLACIONAL, EL ESTUDIO DE LA UPV/EHU
CALCULA QUE PARA 2030 LA CIUDAD HABRA PERDIDO 27.000 VECINOS, UN 8% DE SU POBLACION ACTUAL.
DECLARACIONES DE UNAI MARTIN, RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE LA UPV/EHU.

22/10/14 ONDA CERO - HERRERA EN LA ONDA (DESCONEXION BILBAO) - 08:22h - 00:01:22
LA POBLACION BILBAINA ENVEJECE POR ENCIMA DE LA MEDIA EN BIZKAIA. SON DATOS OFRECIDOS POR UN
ESTUDIO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO QUE AÑADE QUE PARA EL 2025 LA FALTA DE
POBLACION SERA INSOSTENIBLE POR LO QUE SE AUGURA LA LLEGADA DE FORANEOS. DECLARACIONES DE
UNAI MARTIN, DR. DE LA UPV/EHU Y ENCARGADO DEL ESTUDIO.
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TELEVISIÓN

Fecha Titular/Medio

21/10/14 TELEVISION ESPAÑOLA 1  - TELENORTE 1 - 14:06h - 00:02:34
#SOCIEDAD. EUSKADI. EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO HAN DADO A
CONOCER UN INFORME SOPBRE COMO PODRIA SER LA CAPITAL BIZKAINA EN 2030, NO SOLO EN TAMAÑO, SINO
TAMBIEN EN EVOLUCION DEMOGRAFICA. PARA 2030 HABRA MENOS NACIMIENTOS, MENOS JOVENES Y MAS
ANCIANOS. DECLARACIONES DE ANDONI ALDEKOA, COORDINADOR DE POLITICA ECONOMICA DEL
AYUNTAMIENTO DE BILBAO.

21/10/14 EUSKAL TELEBISTA 1 - GAUR EGUN 1 - 14:20h - 00:02:50
#SOCIEDAD. EUSKADI. SE ESPERA QUE PARA EL AÑO 2030 LAS CAPITALES VASCAS CUENTEN CON MENOS
HABITANTES Y QUE AUMENTE EL NUMERO DE PERSONAS MAYORES. SE ESPERA QUE EN BILBAO LA
POBLACION SE REDUZCA EN 27 MIL PERSONAS; LA POBLACION DE ENTRE 30 Y 49 AÑOS SE REDUCIRA UN 30%
Y EL NUMERO DE HABITANTES MAYORES DE 65 AÑOS CRECERA UN 53%. CONEXION EN DIRECTO DESDE
BILBAO. DECLARACIONES DE UNAI MARTIN, SOCIOLOGO DE LA UPV; ANDONI ALDEKOA, AYUNTAMIENTO DE
BILBAO.

21/10/14 TELEBILBAO - DIARIO LOCAL - 14:34h - 00:02:41
#SOCIEDAD. EUSKADI. EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO HA QUERIDO DIBUJAR JUNTO A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS
VASCO COMO SERA EL BILBAO 2030. BILBAO CONTARA EN EL AÑO 2030 CON 322.360 HABITANTES, LO QUE
SUPONDRA PERDER 27.509 VECINOS DESDE 2013, UN 7,9 POR CIENTO, Y 29 DE CADA 100 RESIDENTES
TENDRAN MAS DE 65 AÑOS. DECLARACIONES DE UNAI MARTIN, UPV Y ANDONI ALDEKOA, DIRECTOR GABINETE
ALCALDIA AYUNTAMIENTO BILBAO.

21/10/14 EUSKAL TELEBISTA 2 - TELEBERRI 1 - 15:24h - 00:03:02
#SOCIEDAD. EUSKADI. UN ESTUDIO DEMOGRAFICO QUE OFRECE DATOS PREOCUPANTES DICE QUE EN BILBAO
HABRA CADA VEZ MENOS GENTE VIVIENDO EN LA CAPITAL VIZCAINA. EN 2030 LA POBLACION EN BILBAO
BAJARA UN 7.9%. CONEXION EN DIRECTO. DECLARACIONES DE UNAL MARTIN, SOCIOLOGO UPV-EHU;
CIUDADANOS Y ANDONI ALDEKOA, AYUNTAMIENTO DE BILBAO.

21/10/14 TELEVISION ESPAÑOLA 1  - TELENORTE 2 - 16:01h - 00:02:25
#SOCIEDAD. EUSKADI. EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO HAN DADO A
CONOCER UN INFORME SOPBRE COMO PODRIA SER LA CAPITAL BIZKAINA EN 2030, NO SOLO EN TAMAÑO, SINO
TAMBIEN EN EVOLUCION DEMOGRAFICA. PARA 2030 HABRA MENOS NACIMIENTOS, MENOS JOVENES Y MAS
ANCIANOS. DECLARACIONES DE ANDONI ALDEKOA, COORDINADOR DE POLITICA ECONOMICA DEL
AYUNTAMIENTO DE BILBAO.

21/10/14 EUSKAL TELEBISTA 1 - GAUR EGUN 2 - 20:30h - 00:01:47
#SOCIEDAD. EUSKADI. SE ESPERA QUE PARA EL AÑO 2030 LAS CAPITALES VASCAS CUENTEN CON MENOS
HABITANTES Y QUE AUMENTE EL NUMERO DE PERSONAS MAYORES. SE ESPERA QUE EN BILBAO LA
POBLACION SE REDUZCA EN 27 MIL PERSONAS; LA POBLACION DE ENTRE 30 Y 49 AÑOS SE REDUCIRA UN 30%
Y EL NUMERO DE HABITANTES MAYORES DE 65 AÑOS CRECERA UN 53%. CONEXION EN DIRECTO DESDE
BILBAO. DECLARACIONES DE UNAI MARTIN, SOCIOLOGO DE LA UPV; ANDONI ALDEKOA, AYUNTAMIENTO DE
BILBAO.

21/10/14 TELEBILBAO - DIARIO LOCAL - 21:34h - 00:02:36
#SOCIEDAD. EUSKADI. EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO HA QUERIDO DIBUJAR JUNTO A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS
VASCO COMO SERA EL BILBAO 2030. PARA ESTA FECHA LA CIUDAD CONTARA CON 322.360 HABITANTES, LO QUE
SUPONDRA PERDER 27.509 VECINOS DESDE 2013, UN 7,9%, Y 29 DE CADA 100 RESIDENTES TENDRAN MAS DE
65 AÑOS. DECLARACIONES DE UNAI MARTIN, UPV; ANDONI ALDEKOA, DIRECTOR GABINETE ALCALDIA
AYUNTAMIENTO BILBAO.
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TELEVISIÓN

Fecha Titular/Medio

21/10/14 TELEBILBAO - DIARIO LOCAL - 21:36h - 00:01:00
#SOCIEDAD. EUSKADI. IBON ARESO, ALCALDE DE BILBAO, SEÑALO HOY QUE TIENE UNA SOLUCION PARA
CONTRARRESTAR LOS DATOS PRESENTADOS HOY POR EL AYUNTAMIENTO JUNTO A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS
VASCO SOBRE COMO SERA EL BILBAO 2030. DECLARACIONES DE IBON ARESO, ALCALDE DE BILBAO.

21/10/14 EUSKAL TELEBISTA 2 - TELEBERRI 2 - 21:40h - 00:01:45
#SOCIEDAD. EUSKADI. BILBAO PERDERA UN 8% DE SU POBLACION DE AQUI A 2030, EN ESE MOMENTO UN
TERCIO DE SUS VECINOS SERA MAYOR DE 65 AÑOS, EL AYUNTAMIENTO DICE QUE HAY QUE REINVENTARSE Y
ABRIR LA CIUDAD A NUEVA GENTE Y ACTIVIDADES, ASI LO AFIRMA UN ESTUDIO DE LA UPV. DECLARACIONES DE
UNAI MARTIN, SOCIOLOGO DE UPV EHU; CIUDADANOS; ANDONI ALDEKOA, AYUNTAMIENTO DE BILBAO.

22/10/14 EUSKAL TELEBISTA 1 - EGUN ON EUSKADI - 08:18h - 00:01:45
#SOCIEDAD. EUSKADI. SE ESPERA QUE EN BILBAO LA POBLACION SE REDUZCA EN 27 MIL PERSONAS PARA
2030; LA POBLACION DE ENTRE 30 Y 49 AÑOS SE REDUCIRA UN 30% Y EL NUMERO DE HABITANTES MAYORES
DE 65 AÑOS CRECERA UN 53%. CONEXION EN DIRECTO DESDE BILBAO. DECLARACIONES DE UNAI MARTIN,
SOCIOLOGO DE LA UPV; ANDONI ALDEKOA, AYUNTAMIENTO DE BILBAO.
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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

20/10/14 convocatoria: Presentación del estudio: Bilbao 2030. Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos
»    /    Presspeople

22 1

21/10/14 Bilbao perderá un 8 % de población y tendrá un 29 % de mayores en el año 2030    /    ABC.es 23 2

21/10/14 Bilbao tendrá un 29% de mayores en el año 2030    /    Deia.com 25 2

21/10/14 Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años y hasta 2024 no volverá a atraer "población de fuera"    /
Eldiario.es

27 3

21/10/14 Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años y hasta 2024 no volverá a atraer "población de fuera"    /    Europa
Press

30 3

21/10/14 Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años y hasta 2024 no volverá a atraer "población de fuera"    /    20
Minutos

33 3

21/10/14 DEMOGRAFÍA|Estudio de la UPV/EHU    /    El Mundo 36 2

21/10/14 EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO PRESENTAN EL ESTUDIO BILBAO 2030.
PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS PARA LA CIUDAD DE BILBAO Y SUS DISTRITOS    /    Noodls

38 1

21/10/14 Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años y hasta 2024 no volverá a atraer "población de fuera"    /
TeInteresa.es

39 3

21/10/14 Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años    /    El País 42 2

22/10/14 Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años y hasta 2024 no volverá a atraer "población de fuera"    /
Lainformacion.com

44 3

22/10/14 Bilbao 2030: Menos habitantes y más viejos    /    La Vanguardia 47 1

22/10/14 Bilbao 2030: menos habitantes y más viejos    /    Vasco Press 48 2

22/10/14 22-10-2014: El Ayuntamiento de Bilbao y la UPV/EHU presentan un estudio demográfico de la ciudad    /    Noodls 50 1

22/10/14 El Ayuntamiento de Bilbao y la UPV/EHU presentan un estudio demográfico de la ciudad    /    Universidad del País Vasco 51 1

22/10/14 22-10-2014: El Ayuntamiento de Bilbao y la UPV/EHU presentan un estudio demográfico de la ciudad    /    Mediaddress 52 1

22/10/14 Bilbao mantiene la tendencia y perderá 27.000 vecinos en quince años    /    Deia.com 53 2
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Presspeople
http://www.presspeople.com/nota/convocatoria-presentacion-estudio-bilbao-2030-proyecciones

Lun, 20 de oct de 2014 11:27
Audiencia: 26.143

VPE: 227

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

convocatoria: Presentación del estudio: Bilbao 2030. Proyecciones
demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos »

Lunes, 20 de octubre de 2014

CONVOCATORIA DE PRENSA   Acto         Presentación del estudio: Bilbao  2030. Proyecciones demográficas
para la ciudad de Bilbao y sus distritos   Lugar       Sala de Prensa del Ayuntamiento de Bilbao   Día            Martes,
21 de octubre   Hora        10:30 h.   El Coordinador de Política Económica del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni
Aldekoa, y Unai Martín Roncero, Profesor y Doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco, presentarán
el estudio  Bilbao  2030. Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos.   El acto tendrá
lugar, mañana martes, día 21 de octubre de 2014, a las 10:30 horas, en la Sala de Prensa del Ayuntamiento
de Bilbao.
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ABC.es
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1699079

Mar, 21 de oct de 2014 13:11
Audiencia: 2.527.476

VPE: 17.591

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Bilbao perderá un 8 % de población y tendrá un 29 % de mayores en el año
2030

Martes, 21 de octubre de 2014

Bilbao contará en el año 2030 con 322.360 habitantes, lo que supondrá perder 27.509 vecinos desde 2013,
un 7,9 por ciento, y 29 de cada 100 residentes tendrán más de 65 años.  Estas son las principales conclusiones
de un estudio demográfico elaborado por la Universidad del País Vasco por encargo del Ayuntamiento de
Bilbao y que ha sido presentado hoy en el consistorio.  Los datos reflejan una "tendencia preocupante de
envejecimiento" que, si no se cambia, podría conllevar "serios problemas de viabilidad" para la ciudad, ha
afirmado el coordinador de Política Económica del Ayuntamiento, Andoni Aldekoa.  Aldekoa ha participado en
la presentación del estudio, titulado "Bilbao 2030. Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus
distritos", junto a uno de sus autores, el profesor adjunto de Sociología de la UPV Unai Martín.  El informe
indica que la pérdida de población de Bilbao obedece a un saldo migratorio negativo al que hay que sumar
un crecimiento natural también negativo, con mayor número de defunciones que de nacimientos.  Al estimar
que la población de la capital vizcaína será en 2030 un 7,9 % menos que la actual, el estudio precisa que
este descenso será más importante entre 2015 y 2020, pues caerá a un ritmo anual del 0,8 o 0,9 %, y se
alcanzará "cierta estabilidad" al final de la década de 2020.  El autor del estudio ha destacado que "las
migraciones volverán a ser necesarias" y ha calculado que Bilbao "volverá a atraer población extranjera" y
de otras comunidades hacia el año 2024, pese a lo cual el crecimiento natural se cree que continuará siendo
negativo.  La pérdida de habitantes afectará a todos los barrios de Bilbao, salvo Ibaiondo, que ganará 1.505
vecinos (2,4 %), mientras que el mayor descenso porcentual corresponderá a Otxarkoaga-Txurdinaga (un
12,6 %, 3.426 personas) y el que más pierda en términos absolutos será Deusto (5.358 vecinos, un 10,8 %).
El informe estima que para 2030 la población mayor de 65 años aumentará un 18,9 %, que alcanzará el
37,6 % para quienes sobrepasen entonces los 85 años.  Si en el año 2013 los vecinos mayores de 65 años
eran el 22 %, en 2030 serán el 29 %.  A ello se añade, según el informe, que la población menor de 65 años
se reducirá en 42.672 personas, y especialmente habrá 32.400 habitantes menos entre 30 y 49 años, una
franja de edad que si en 2013 concentraba un 31 % de los vecinos de Bilbao, en 2030 será del 23 %.  De
esta forma, será cada vez menor el número de personas en edad de incorporarse al mercado laboral respecto
a las que lo abandonan: si en 2001 por cada 100 personas en edad de jubilación (60 a 64 años) había 130
en edad de incorporarse (20 a 24 años), la cifra se reduce a 74 en 2013 y se calcula en 54 personas en 2022.
Aldekoa ha expresado su deseo de que este informe sea "un error" en 2030 y ha destacado la necesidad de
emprender políticas públicas para intentar corregir esta tendencia, generando actividad económica y
cambiando el cuadro demográfico a medio y largo plazo.  Ha considerado que es necesario "abrir la ciudad
a nuevas personas y actividades", al entender que, si se sigue como hasta ahora, "además de envejecida,
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Bilbao será una ciudad vieja".  Aldekoa ha dirigido a la población de mayor edad el mensaje de que tiene que
ser "mucho más tolerante y abierta" y ha puesto como ejemplo de ciudad a Londres, cuyo auge se debe a su
"espíritu abierto".
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Bilbao tendrá un 29% de mayores en el año 2030

Martes, 21 de octubre de 2014

estudio demográfico elaborado por la UPV/EHU Bilbao contará en el año 2030 con 322.360 habitantes, lo
que supondrá perder 27.509 vecinos desde 2013, un 7,9 por ciento, y 29 de cada 100 residentes tendrán más
de 65 años. BILBAO. Estas son las principales conclusiones de un estudio demográfico elaborado por la
Universidad del País Vasco por encargo del Ayuntamiento de Bilbao y que ha sido presentado hoy en el
consistorio.   Los datos reflejan una "tendencia preocupante de envejecimiento" que, si no se cambia, podría
conllevar "serios problemas de viabilidad" para la ciudad, ha afirmado el coordinador de Política Económica
del Ayuntamiento, Andoni Aldekoa.   Aldekoa ha participado en la presentación del estudio, titulado "Bilbao
2030. Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos", junto a uno de sus autores, el
profesor adjunto de Sociología de la UPV Unai Martín.   El informe indica que la pérdida de población de
Bilbao obedece a un saldo migratorio negativo al que hay que sumar un crecimiento natural también negativo,
con mayor número de defunciones que de nacimientos.   Al estimar que la población de la capital vizcaina
será en 2030 un 7,9 % menos que la actual, el estudio precisa que este descenso será más importante entre
2015 y 2020, pues caerá a un ritmo anual del 0,8 o 0,9 %, y se alcanzará "cierta estabilidad" al final de la
década de 2020.   El autor del estudio ha destacado que "las migraciones volverán a ser necesarias" y ha
calculado que Bilbao "volverá a atraer población extranjera" y de otras comunidades hacia el año 2024, pese
a lo cual el crecimiento natural se cree que continuará siendo negativo.   La pérdida de habitantes afectará a
todos los barrios de Bilbao, salvo Ibaiondo, que ganará 1.505 vecinos (2,4 %), mientras que el mayor descenso
porcentual corresponderá a Otxarkoaga-Txurdinaga (un 12,6 %, 3.426 personas) y el que más pierda en
términos absolutos será Deusto (5.358 vecinos, un 10,8 %).   El informe estima que para 2030 la población
mayor de 65 años aumentará un 18,9 %, que alcanzará el 37,6 % para quienes sobrepasen entonces los 85
años.   Si en el año 2013 los vecinos mayores de 65 años eran el 22 %, en 2030 serán el 29 %.   A ello se
añade, según el informe, que la población menor de 65 años se reducirá en 42.672 personas, y especialmente
habrá 32.400 habitantes menos entre 30 y 49 años, una franja de edad que si en 2013 concentraba un 31 %
de los vecinos de Bilbao, en 2030 será del 23 %.   De esta forma, será cada vez menor el número de personas
en edad de incorporarse al mercado laboral respecto a las que lo abandonan: si en 2001 por cada 100 personas
en edad de jubilación (60 a 64 años) había 130 en edad de incorporarse (20 a 24 años), la cifra se reduce a
74 en 2013 y se calcula en 54 personas en 2022.   Aldekoa ha expresado su deseo de que este informe sea
"un error" en 2030 y ha destacado la necesidad de emprender políticas públicas para intentar corregir esta
tendencia, generando actividad económica y cambiando el cuadro demográfico a medio y largo plazo.   Ha
considerado que es necesario "abrir la ciudad a nuevas personas y actividades", al entender que, si se sigue
como hasta ahora, "además de envejecida, Bilbao será una ciudad vieja".   Aldekoa ha dirigido a la población
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de mayor edad el mensaje de que tiene que ser "mucho más tolerante y abierta" y ha puesto como ejemplo
de ciudad a Londres, cuyo auge se debe a su "espíritu abierto".
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Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años y hasta 2024 no
volverá a atraer "población de fuera"

Martes, 21 de octubre de 2014

Bilbao contará con 32.360 habitantes en 2030, lo que significará perder 27.509 personas desde 2013, y hasta
2014 no volverá a ser una ciudad que atraiga población extranjera y del resto de la comunidad autónoma o
del Estado, según un estudio de proyección demográfica elaborado por el Ayuntamiento bilbaíno y la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).   El coordinador de Política Económica del Ayuntamiento de Bilbao,
Andoni Aldekoa, y el profesor y doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco Unai Martín, han
presentado este martes el estudio "Bilbao 2030. Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus
distritos".   En el estudio se recoge que, en 2030 Bilbao, contará con un total de 322.360 habitantes, lo que
supone un descenso respecto a 2013 del 7,9%. Tras unos años de estabilidad al comienzo del siglo, el
descenso poblacional de Bilbao se inició ya en 2010 y los próximos años supondrán una aceleración del
mismo.   Así, las mayores pérdidas de población se producirán durante la segunda parte de la década actual
en la que la población descenderá a un ritmo anual del 0,8-0,9%. En las décadas siguientes, el descenso de
la población será menor hasta llegar a una situación de cierta estabilidad a finales de la década de 2020.   La
pérdida de la población estimada para Bilbao es ligeramente mayor que la estimada para Bizkaia, ya que
mientras que en el periodo 2013-2026 Bilbao perderá el 7,7% de su población, Bizkaia perderá un 5,6%.   Tal
y como muestran las pirámides de población, Bilbao será en 2030 una población con más población mayor
y con menos población en edades intermedias y jóvenes.   En el caso de la población mayor, en 2030 el
número de personas de 65 y más años que vivirá en Bilbao aumentará en 14.985 personas, es decir un 18,9%.
El aumento será especialmente relevante en las personas de mayor edad, ya que los habitantes de Bilbao
de 85 y más años crecerán un 37,6%, es decir, aumentarán en 4.774 personas.   La población menor de 65
años descenderá, principalmente los adultos jóvenes. El número de habitantes de 30 a 49 años bajará un
30,2%, lo que significa que habrá 32.400 personas menos. La población de 0 a 4 años también disminuirá de
manera importante, reduciendo su número en 2.782 personas, un 19,1%. Asimismo, bajará la población de
5 a 14 años, un 13,3% (3.729 personas) y en menor medida (7,8% y 3.761 personas) la de 15 a 29.   El cambio
en el tamaño de los grupos de edad provocará una modificación del peso de los mismos en el total de la
población. De esta forma, mientras que en 2013, de cada 100 personas residentes en Bilbao, 23 tenían 65 o
más años, en 2030 serán 29. El colectivo de personas mayores de 85 años pasará de representar el 3,6% a
representar el 5,4% de la población.   En el caso de la población menor, su peso en el conjunto de población
se reducirá levemente. Las personas de 0 a 4 años pasarán de representar el 4,2% al 3,6%, mientras que la
población de 5 a 14 años pasará del 8,0% al 7,6%. El mayor descenso en su peso relativo se producirá en la
población de 30 a 49 años que pasarán, de ser casi 31 personas de cada 100 habitantes de Bilbao, a ser 23
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de cada 100.   La disminución de la población joven y el aumento de la población mayor provocarán un
descenso en la tasa de reposición de la población en edad activa, es decir, un número cada vez menor de
personas en edad de incorporarse al mercado laboral (20-24 años) respecto a las que lo abandonan (60-64
años), lo que atraerá a "población de fuera".   Así, en el conjunto de Bilbao, mientras que en 2001 por cada
100 personas que estaban en edad de abandonar el mercado laboral había 130 en edad de incorporarse, en
2013 las personas en edad de comenzar su vida laboral serán 74 y, en 2022, 54. A partir de ahí, el número
se estabilizará con una tendencia ligeramente ascendente.   En el conjunto de la ciudad, el descenso de la
población previsto para el periodo 2013-2030 se producirá tanto a causa de un crecimiento natural negativo
(mayor número de defunciones respecto a nacimientos) como a causa de un saldo migratorio negativo (mayor
número de emigrantes que inmigrantes).   Durante este siglo, y hasta el final de la primera década, el saldo
migratorio positivo había conseguido compensar el mayor número de fallecidos, respecto al de nacimientos.
Sin embargo, en el periodo de 2009 a 2024 el saldo migratorio comienza a ser negativo (llegan menos
inmigrantes que las personas que abandonan la ciudad), lo que unido a un crecimiento natural cada vez más
negativo, provoca que hasta 2028 la ciudad de Bilbao vaya a perder población.   En 2024 se estima que el
saldo migratorio volverá a ser positivo y crecerá progresivamente hasta compensar, en 2028, la pérdida de
población provocada por el crecimiento natural negativo.   En cuanto al crecimiento natural, es decir la diferencia
entre nacimientos y defunciones, se acentuará, durante el periodo estudiado, la tendencia descendente ya
iniciada en 2008. Este aumento de la pérdida poblacional se debe principalmente al descenso de los
nacimientos ya que las defunciones mostrarán una tendencia más constante.   En 2025 nacerán en Bilbao
algo menos de 2.300 niños, lo que supone 948 nacimientos menos que en 2008, es decir, un descenso del
29%.   El saldo migratorio también acentuará su tendencia descendente durante los próximos años debido a
la caída en la llegada de inmigrantes. Este saldo se prevé comience a ser positivo a principios de la década
de 2020.   RETOS   Aldekoa ha considerado que Bilbao tiene como "dos grandisimos retos, la economía y
conseguir viabilidad económica para el futuro de la ciudad, y atender todo lo que supone el cambio demográfico
a medio largo plazo".   Tras señalar que "es evidente que hay una tendencia preocupante de envejecimiento
de la ciudad", ha advertido de la necesidad de realizar políticas públicas para "cambiar esa tendencia o, de
lo contrario, tendremos serios problemas de viabilidad de cara al futuro".   Aldekoa ha señalado la necesidad
de llevar a cabo políticas para hacer que esa población envejecida "viva con una mayor calidad de vida" y,
en ese sentido, ha dicho que va a ser "muy importante toda la política de accesibilidad interna en las viviendas
de Bilbao", así como "todas las políticas de accesibilidad a los barrios".   MAGNETISMO   Asimismo, ha
considerado preciso seguir trabajando en el "magnetismo" de la ciudad para atraer universidades, inversiones,
y turistas, con el objetivo de ser "una ciudad interesante, en la que guste vivir, y que nos permita cambiar las
tendencias".   Para Alddekoa, es "fundamental en el futuro" de Bilbao que la ciudad haga "una apuesta
fortísima" por la universidad, "porque la universidad es gente joven y preparada y puede ser un elemento de
atracción importante de personas que pasen a formar parte de nuestra sociedad".   También ha considerado
necesario "un cambio de actitud". "La ciudad tiene que tener un cambio de actitud si quiere afrontar de verdad
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el problema del envejecimiento, la ciudad se tiene que abrir a nuevas personas, actividades y formas de hacer
las cosas", ha advertido, para añadir que, "si seguimos haciendo las cosas como ahora, además de una
ciudad envejecida, Bilbao va a ser una ciudad vieja".   Tras afirmar que en Bilbao "cada vez hay más intolerancia
a las actividades, a lo desconocido y a todo lo que supone rejuvenecer la ciudad", Aldekoa ha dicho que la
población de Bilbao "tiene que estar dispuesta a acoger nueva población, nuevas actividades, nuevos hábitos
y nuevas dinámicas, porque si rechazamos todo lo nuevo que nos viene a la ciudad, no nos va a permitir
afrontar el futuro. O abrimos espacio a nuevas actitudes, nuevas dinámicas y nuevas personas en Bilbao, o
no vamos a poder afrontar esto", ha concluido.
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Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años y hasta 2024 no
volverá a atraer "población de fuera"

Martes, 21 de octubre de 2014

Aldekoa cree necesario "un cambio de actitud" y que Bilbao se abra a "nuevas personas, actividades y formas
de hacer las cosas" Bilbao contará con 32.360 habitantes en 2030, lo que significará perder 27.509 personas
desde 2013, y hasta 2014 no volverá a ser una ciudad que atraiga población extranjera y del resto de la
comunidad autónoma o del Estado, según un estudio de proyección demográfica elaborado por el
Ayuntamiento bilbaíno y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).  El coordinador de Política Económica
del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Aldekoa, y el profesor y doctor en Sociología por la Universidad del País
Vasco Unai Martín, han presentado este martes el estudio "Bilbao 2030. Proyecciones demográficas para la
ciudad de Bilbao y sus distritos".  En el estudio se recoge que, en 2030 Bilbao, contará con un total de 322.360
habitantes, lo que supone un descenso respecto a 2013 del 7,9%. Tras unos años de estabilidad al comienzo
del siglo, el descenso poblacional de Bilbao se inició ya en 2010 y los próximos años supondrán una aceleración
del mismo.  Así, las mayores pérdidas de población se producirán durante la segunda parte de la década
actual en la que la población descenderá a un ritmo anual del 0,8-0,9%. En las décadas siguientes, el descenso
de la población será menor hasta llegar a una situación de cierta estabilidad a finales de la década de 2020.
La pérdida de la población estimada para Bilbao es ligeramente mayor que la estimada para Bizkaia, ya que
mientras que en el periodo 2013-2026 Bilbao perderá el 7,7% de su población, Bizkaia perderá un 5,6%.  Tal
y como muestran las pirámides de población, Bilbao será en 2030 una población con más población mayor
y con menos población en edades intermedias y jóvenes.  En el caso de la población mayor, en 2030 el número
de personas de 65 y más años que vivirá en Bilbao aumentará en 14.985 personas, es decir un 18,9%. El
aumento será especialmente relevante en las personas de mayor edad, ya que los habitantes de Bilbao de
85 y más años crecerán un 37,6%, es decir, aumentarán en 4.774 personas.  La población menor de 65 años
descenderá, principalmente los adultos jóvenes. El número de habitantes de 30 a 49 años bajará un 30,2%,
lo que significa que habrá 32.400 personas menos. La población de 0 a 4 años también disminuirá de manera
importante, reduciendo su número en 2.782 personas, un 19,1%. Asimismo, bajará la población de 5 a 14
años, un 13,3% (3.729 personas) y en menor medida (7,8% y 3.761 personas) la de 15 a 29.  El cambio en
el tamaño de los grupos de edad provocará una modificación del peso de los mismos en el total de la población.
De esta forma, mientras que en 2013, de cada 100 personas residentes en Bilbao, 23 tenían 65 o más años,
en 2030 serán 29. El colectivo de personas mayores de 85 años pasará de representar el 3,6% a representar
el 5,4% de la población.  En el caso de la población menor, su peso en el conjunto de población se reducirá
levemente. Las personas de 0 a 4 años pasarán de representar el 4,2% al 3,6%, mientras que la población
de 5 a 14 años pasará del 8,0% al 7,6%. El mayor descenso en su peso relativo se producirá en la población
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de 30 a 49 años que pasarán, de ser casi 31 personas de cada 100 habitantes de Bilbao, a ser 23 de cada
100.  La disminución de la población joven y el aumento de la población mayor provocarán un descenso en
la tasa de reposición de la población en edad activa, es decir, un número cada vez menor de personas en
edad de incorporarse al mercado laboral (20-24 años) respecto a las que lo abandonan (60-64 años), lo que
atraerá a "población de fuera".  Así, en el conjunto de Bilbao, mientras que en 2001 por cada 100 personas
que estaban en edad de abandonar el mercado laboral había 130 en edad de incorporarse, en 2013 las
personas en edad de comenzar su vida laboral serán 74 y, en 2022, 54. A partir de ahí, el número se estabilizará
con una tendencia ligeramente ascendente.  En el conjunto de la ciudad, el descenso de la población previsto
para el periodo 2013-2030 se producirá tanto a causa de un crecimiento natural negativo (mayor número de
defunciones respecto a nacimientos) como a causa de un saldo migratorio negativo (mayor número de
emigrantes que inmigrantes).  Durante este siglo, y hasta el final de la primera década, el saldo migratorio
positivo había conseguido compensar el mayor número de fallecidos, respecto al de nacimientos. Sin embargo,
en el periodo de 2009 a 2024 el saldo migratorio comienza a ser negativo (llegan menos inmigrantes que las
personas que abandonan la ciudad), lo que unido a un crecimiento natural cada vez más negativo, provoca
que hasta 2028 la ciudad de Bilbao vaya a perder población.  En 2024 se estima que el saldo migratorio
volverá a ser positivo y crecerá progresivamente hasta compensar, en 2028, la pérdida de población provocada
por el crecimiento natural negativo.  En cuanto al crecimiento natural, es decir la diferencia entre nacimientos
y defunciones, se acentuará, durante el periodo estudiado, la tendencia descendente ya iniciada en 2008.
Este aumento de la pérdida poblacional se debe principalmente al descenso de los nacimientos ya que las
defunciones mostrarán una tendencia más constante.  En 2025 nacerán en Bilbao algo menos de 2.300 niños,
lo que supone 948 nacimientos menos que en 2008, es decir, un descenso del 29%.  El saldo migratorio
también acentuará su tendencia descendente durante los próximos años debido a la caída en la llegada de
inmigrantes. Este saldo se prevé comience a ser positivo a principios de la década de 2020.  Aldekoa ha
considerado que Bilbao tiene como "dos grandisimos retos, la economía y conseguir viabilidad económica
para el futuro de la ciudad, y atender todo lo que supone el cambio demográfico a medio largo plazo".  Tras
señalar que "es evidente que hay una tendencia preocupante de envejecimiento de la ciudad", ha advertido
de la necesidad de realizar políticas públicas para "cambiar esa tendencia o, de lo contrario, tendremos serios
problemas de viabilidad de cara al futuro".  Aldekoa ha señalado la necesidad de llevar a cabo políticas para
hacer que esa población envejecida "viva con una mayor calidad de vida" y, en ese sentido, ha dicho que va
a ser "muy importante toda la política de accesibilidad interna en las viviendas de Bilbao", así como "todas
las políticas de accesibilidad a los barrios".  Asimismo, ha considerado preciso seguir trabajando en el
"magnetismo" de la ciudad para atraer universidades, inversiones, y turistas, con el objetivo de ser "una ciudad
interesante, en la que guste vivir, y que nos permita cambiar las tendencias".  Para Alddekoa, es "fundamental
en el futuro" de Bilbao que la ciudad haga "una apuesta fortísima" por la universidad, "porque la universidad
es gente joven y preparada y puede ser un elemento de atracción importante de personas que pasen a formar
parte de nuestra sociedad".  También ha considerado necesario "un cambio de actitud". "La ciudad tiene que
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tener un cambio de actitud si quiere afrontar de verdad el problema del envejecimiento, la ciudad se tiene que
abrir a nuevas personas, actividades y formas de hacer las cosas", ha advertido, para añadir que, "si seguimos
haciendo las cosas como ahora, además de una ciudad envejecida, Bilbao va a ser una ciudad vieja".  Tras
afirmar que en Bilbao "cada vez hay más intolerancia a las actividades, a lo desconocido y a todo lo que
supone rejuvenecer la ciudad", Aldekoa ha dicho que la población de Bilbao "tiene que estar dispuesta a
acoger nueva población, nuevas actividades, nuevos hábitos y nuevas dinámicas, porque si rechazamos todo
lo nuevo que nos viene a la ciudad, no nos va a permitir afrontar el futuro. O abrimos espacio a nuevas
actitudes, nuevas dinámicas y nuevas personas en Bilbao, o no vamos a poder afrontar esto", ha concluido.
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Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años y hasta 2024 no
volverá a atraer "población de fuera"

Martes, 21 de octubre de 2014

Aldekoa cree necesario "un cambio de actitud" y que Bilbao se abra a "nuevas personas, actividades y formas
de hacer las cosas" Bilbao contará con 32.360 habitantes en 2030, lo que significará perder 27.509 personas
desde 2013, y hasta 2014 no volverá a ser una ciudad que atraiga población extranjera y del resto de la
comunidad autónoma o del Estado, según un estudio de proyección demográfica elaborado por el
Ayuntamiento bilbaíno y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).  Ampliar foto  El coordinador de Política
Económica del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Aldekoa, y el profesor y doctor en Sociología por la Universidad
del País Vasco Unai Martín, han presentado este martes el estudio "Bilbao 2030. Proyecciones demográficas
para la ciudad de Bilbao y sus distritos".  En el estudio se recoge que, en 2030 Bilbao, contará con un total
de 322.360 habitantes, lo que supone un descenso respecto a 2013 del 7,9%. Tras unos años de estabilidad
al comienzo del siglo, el descenso poblacional de Bilbao se inició ya en 2010 y los próximos años supondrán
una aceleración del mismo.  Así, las mayores pérdidas de población se producirán durante la segunda parte
de la década actual en la que la población descenderá a un ritmo anual del 0,8-0,9%. En las décadas siguientes,
el descenso de la población será menor hasta llegar a una situación de cierta estabilidad a finales de la década
de 2020.  La pérdida de la población estimada para Bilbao es ligeramente mayor que la estimada para Bizkaia,
ya que mientras que en el periodo 2013-2026 Bilbao perderá el 7,7% de su población, Bizkaia perderá un
5,6%.  Tal y como muestran las pirámides de población, Bilbao será en 2030 una población con más población
mayor y con menos población en edades intermedias y jóvenes.  En el caso de la población mayor, en 2030
el número de personas de 65 y más años que vivirá en Bilbao aumentará en 14.985 personas, es decir un
18,9%. El aumento será especialmente relevante en las personas de mayor edad, ya que los habitantes de
Bilbao de 85 y más años crecerán un 37,6%, es decir, aumentarán en 4.774 personas.  La población menor
de 65 años descenderá, principalmente los adultos jóvenes. El número de habitantes de 30 a 49 años bajará
un 30,2%, lo que significa que habrá 32.400 personas menos. La población de 0 a 4 años también disminuirá
de manera importante, reduciendo su número en 2.782 personas, un 19,1%. Asimismo, bajará la población
de 5 a 14 años, un 13,3% (3.729 personas) y en menor medida (7,8% y 3.761 personas) la de 15 a 29.  El
cambio en el tamaño de los grupos de edad provocará una modificación del peso de los mismos en el total
de la población. De esta forma, mientras que en 2013, de cada 100 personas residentes en Bilbao, 23 tenían
65 o más años, en 2030 serán 29. El colectivo de personas mayores de 85 años pasará de representar el
3,6% a representar el 5,4% de la población.  En el caso de la población menor, su peso en el conjunto de
población se reducirá levemente. Las personas de 0 a 4 años pasarán de representar el 4,2% al 3,6%, mientras
que la población de 5 a 14 años pasará del 8,0% al 7,6%. El mayor descenso en su peso relativo se producirá
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en la población de 30 a 49 años que pasarán, de ser casi 31 personas de cada 100 habitantes de Bilbao, a
ser 23 de cada 100.  La disminución de la población joven y el aumento de la población mayor provocarán
un descenso en la tasa de reposición de la población en edad activa, es decir, un número cada vez menor de
personas en edad de incorporarse al mercado laboral (20-24 años) respecto a las que lo abandonan (60-64
años), lo que atraerá a "población de fuera".  Así, en el conjunto de Bilbao, mientras que en 2001 por cada
100 personas que estaban en edad de abandonar el mercado laboral había 130 en edad de incorporarse, en
2013 las personas en edad de comenzar su vida laboral serán 74 y, en 2022, 54. A partir de ahí, el número
se estabilizará con una tendencia ligeramente ascendente.  En el conjunto de la ciudad, el descenso de la
población previsto para el periodo 2013-2030 se producirá tanto a causa de un crecimiento natural negativo
(mayor número de defunciones respecto a nacimientos) como a causa de un saldo migratorio negativo (mayor
número de emigrantes que inmigrantes).  Durante este siglo, y hasta el final de la primera década, el saldo
migratorio positivo había conseguido compensar el mayor número de fallecidos, respecto al de nacimientos.
Sin embargo, en el periodo de 2009 a 2024 el saldo migratorio comienza a ser negativo (llegan menos
inmigrantes que las personas que abandonan la ciudad), lo que unido a un crecimiento natural cada vez más
negativo, provoca que hasta 2028 la ciudad de Bilbao vaya a perder población.  En 2024 se estima que el
saldo migratorio volverá a ser positivo y crecerá progresivamente hasta compensar, en 2028, la pérdida de
población provocada por el crecimiento natural negativo.  En cuanto al crecimiento natural, es decir la diferencia
entre nacimientos y defunciones, se acentuará, durante el periodo estudiado, la tendencia descendente ya
iniciada en 2008. Este aumento de la pérdida poblacional se debe principalmente al descenso de los
nacimientos ya que las defunciones mostrarán una tendencia más constante.  En 2025 nacerán en Bilbao
algo menos de 2.300 niños, lo que supone 948 nacimientos menos que en 2008, es decir, un descenso del
29%.  El saldo migratorio también acentuará su tendencia descendente durante los próximos años debido a
la caída en la llegada de inmigrantes. Este saldo se prevé comience a ser positivo a principios de la década
de 2020.  RETOS  Aldekoa ha considerado que Bilbao tiene como "dos grandisimos retos, la economía y
conseguir viabilidad económica para el futuro de la ciudad, y atender todo lo que supone el cambio demográfico
a medio largo plazo".  Tras señalar que "es evidente que hay una tendencia preocupante de envejecimiento
de la ciudad", ha advertido de la necesidad de realizar políticas públicas para "cambiar esa tendencia o, de
lo contrario, tendremos serios problemas de viabilidad de cara al futuro".  Aldekoa ha señalado la necesidad
de llevar a cabo políticas para hacer que esa población envejecida "viva con una mayor calidad de vida" y,
en ese sentido, ha dicho que va a ser "muy importante toda la política de accesibilidad interna en las viviendas
de Bilbao", así como "todas las políticas de accesibilidad a los barrios".  MAGNETISMO  Asimismo, ha
considerado preciso seguir trabajando en el "magnetismo" de la ciudad para atraer universidades, inversiones,
y turistas, con el objetivo de ser "una ciudad interesante, en la que guste vivir, y que nos permita cambiar las
tendencias".  Para Alddekoa, es "fundamental en el futuro" de Bilbao que la ciudad haga "una apuesta fortísima"
por la universidad, "porque la universidad es gente joven y preparada y puede ser un elemento de atracción
importante de personas que pasen a formar parte de nuestra sociedad".  También ha considerado necesario
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"un cambio de actitud". "La ciudad tiene que tener un cambio de actitud si quiere afrontar de verdad el problema
del envejecimiento, la ciudad se tiene que abrir a nuevas personas, actividades y formas de hacer las cosas",
ha advertido, para añadir que, "si seguimos haciendo las cosas como ahora, además de una ciudad envejecida,
Bilbao va a ser una ciudad vieja".  Tras afirmar que en Bilbao "cada vez hay más intolerancia a las actividades,
a lo desconocido y a todo lo que supone rejuvenecer la ciudad", Aldekoa ha dicho que la población de Bilbao
"tiene que estar dispuesta a acoger nueva población, nuevas actividades, nuevos hábitos y nuevas dinámicas,
porque si rechazamos todo lo nuevo que nos viene a la ciudad, no nos va a permitir afrontar el futuro. O
abrimos espacio a nuevas actitudes, nuevas dinámicas y nuevas personas en Bilbao, o no vamos a poder
afrontar esto", ha concluido. Consulta aquí más noticias de Bilbao.
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DEMOGRAFÍA|Estudio de la UPV/EHU

Martes, 21 de octubre de 2014

Bilbao contará en el año 2030 con 322.360 habitantes, lo que supondrá perder 27.509 vecinos desde 2013,
un 7,9%, y 29 de cada 100 residentes, casi uno de cada 3, tendrán más de 65 años.    Estas son las principales
conclusiones de un estudio demográfico elaborado por la Universidad del País Vasco por encargo del
Ayuntamiento de Bilbao y que ha sido presentado hoy en el consistorio.    Los datos reflejan una "tendencia
preocupante de envejecimiento" que, si no se cambia, podría conllevar "serios problemas de viabilidad" para
la ciudad, ha afirmado el coordinador de Política Económica del Ayuntamiento, Andoni Aldekoa .    Aldekoa
ha participado en la presentación del estudio, titulado "Bilbao 2030. Proyecciones demográficas para la ciudad
de Bilbao y sus distritos" , junto a uno de sus autores, el profesor adjunto de Sociología de la UPV Unai Martín
.    El informe indica que la pérdida de población de Bilbao obedece a un saldo migratorio negativo al que hay
que sumar un crecimiento natural también negativo, con mayor número de defunciones que de nacimientos.
Al estimar que la población de la capital vizcaína será en 2030 un 7,9 % menos que la actual, el estudio precisa
que este descenso será más importante entre 2015 y 2020, pues caerá a un ritmo anual del 0,8 o 0,9 %, y
se alcanzará "cierta estabilidad" al final de la década de 2020.    El autor del estudio ha destacado que "las
migraciones volverán a ser necesarias" y ha calculado que Bilbao "volverá a atraer población extranjera" y
de otras comunidades hacia el año 2024, pese a lo cual el crecimiento natural se cree que continuará siendo
negativo.    La pérdida de habitantes afectará a todos los barrios de Bilbao , salvo Ibaiondo, que ganará 1.505
vecinos (2,4 %), mientras que el mayor descenso porcentual corresponderá a Otxarkoaga-Txurdinaga (un
12,6 %, 3.426 personas) y el que más pierda en términos absolutos será Deusto (5.358 vecinos, un 10,8 %).
El informe estima que para 2030 la población mayor de 65 años aumentará un 18,9%, que alcanzará el 37,6 %
para quienes sobrepasen entonces los 85 años.    Si en el año 2013 los vecinos mayores de 65 años eran el
22%, en 2030 serán el 29%.    A ello se añade, según el informe, que la población menor de 65 años se
reducirá en 42.672 personas, y especialmente habrá 32.400 habitantes menos entre 30 y 49 años , una franja
de edad que si en 2013 concentraba un 31 % de los vecinos de Bilbao, en 2030 será del 23 %.    De esta
forma, será cada vez menor el número de personas en edad de incorporarse al mercado laboral respecto a
las que lo abandonan : si en 2001 por cada 100 personas en edad de jubilación (60 a 64 años) había 130 en
edad de incorporarse (20 a 24 años), la cifra se reduce a 74 en 2013 y se calcula en 54 personas en 2022.
Aldekoa ha expresado su deseo de que este informe sea "un error" en 2030 y ha destacado la necesidad de
emprender políticas públicas para intentar corregir esta tendencia, generando actividad económica y
cambiando el cuadro demográfico a medio y largo plazo.    Ha considerado que es necesario "abrir la ciudad
a nuevas personas y actividades", al entender que, si se sigue como hasta ahora, "además de envejecida,
Bilbao será una ciudad vieja".    Aldekoa ha dirigido a la población de mayor edad el mensaje de que tiene
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que ser "mucho más tolerante y abierta" y ha puesto como ejemplo de ciudad a Londres, cuyo auge se debe
a su "espíritu abierto".
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EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
PRESENTAN EL ESTUDIO BILBAO 2030. PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS
PARA LA CIUDAD DE BILBAO Y SUS DISTRITOS

Martes, 21 de octubre de 2014

- El informe recoge los principales resultados sobre la evolución del tamaño del municipio y sus características
esenciales, y las tendencias de los principales flujos demográficos: nacimientos, defunciones y movimientos
migratorios.   Bilbao, 21 de octubre de 2014. Se observa la paulatina pérdida de población que se ha producido
en Bilbao a lo largo de las últimas tres décadas y el progresivo envejecimiento de la población residente.   Se
sabeque los factores clave de ese envejecimiento poblacional nacen de la drástica caída en los niveles de
natalidad de finales de los años setenta y también del descenso de la tasa de mortalidad, vinculado a la mayor
supervivencia de las edades maduras y avanzadas.   Se conoce, asimismo, que hasta el final de la primera
década del presente siglo el saldo migratorio positivo ha logrado compensar el crecimiento natural negativo,
es decir el mayor número de fallecidos sobre los nacidos.   Y todos, ciudadanía y gestores políticos y sociales,
se puede entender que esas evoluciones de la estructura de la población van a incidir en el desarrollo futuro
de nuestra sociedad y en las transferencias y demandas de bienes y servicios públicos y privados.   Con este
punto de partida y para dar un paso más en el conocimiento de las dinámicas demográficas que dibujarán la
estructura poblacional venidera, desde el Ayuntamiento de Bilbao se encargó la elaboración de unas
estimaciones a corto y medio plazo de la población de Bilbao y sus distritos.   Sin ignorar el grado de
incertidumbre asociado a las estimaciones de población, incertidumbre aún mayor al estar condicionada por
un entorno económico incierto, las proyecciones aportarán información clave para la toma de decisiones en
materia de servicios sociales, planificación urbana, transporte y movilidad o políticas de empleo.
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Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años y hasta 2024 no
volverá a atraer "población de fuera"

Martes, 21 de octubre de 2014

Aldekoa cree necesario "un cambio de actitud" y que Bilbao se abra a "nuevas personas, actividades y formas
de hacer las cosas" Bilbao contará con 32.360 habitantes en 2030, lo que significará perder 27.509 personas
desde 2013, y hasta 2014 no volverá a ser una ciudad que atraiga población extranjera y del resto de la
comunidad autónoma o del Estado, según un estudio de proyección demográfica elaborado por el
Ayuntamiento bilbaíno y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).  El coordinador de Política Económica
del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Aldekoa, y el profesor y doctor en Sociología por la Universidad del País
Vasco Unai Martín, han presentado este martes el estudio "Bilbao 2030. Proyecciones demográficas para la
ciudad de Bilbao y sus distritos".  En el estudio se recoge que, en 2030 Bilbao, contará con un total de 322.360
habitantes, lo que supone un descenso respecto a 2013 del 7,9%. Tras unos años de estabilidad al comienzo
del siglo, el descenso poblacional de Bilbao se inició ya en 2010 y los próximos años supondrán una aceleración
del mismo.  Así, las mayores pérdidas de población se producirán durante la segunda parte de la década
actual en la que la población descenderá a un ritmo anual del 0,8-0,9%. En las décadas siguientes, el descenso
de la población será menor hasta llegar a una situación de cierta estabilidad a finales de la década de 2020.
La pérdida de la población estimada para Bilbao es ligeramente mayor que la estimada para Bizkaia, ya que
mientras que en el periodo 2013-2026 Bilbao perderá el 7,7% de su población, Bizkaia perderá un 5,6%.  Tal
y como muestran las pirámides de población, Bilbao será en 2030 una población con más población mayor
y con menos población en edades intermedias y jóvenes.  En el caso de la población mayor, en 2030 el número
de personas de 65 y más años que vivirá en Bilbao aumentará en 14.985 personas, es decir un 18,9%. El
aumento será especialmente relevante en las personas de mayor edad, ya que los habitantes de Bilbao de
85 y más años crecerán un 37,6%, es decir, aumentarán en 4.774 personas.  La población menor de 65 años
descenderá, principalmente los adultos jóvenes. El número de habitantes de 30 a 49 años bajará un 30,2%,
lo que significa que habrá 32.400 personas menos. La población de 0 a 4 años también disminuirá de manera
importante, reduciendo su número en 2.782 personas, un 19,1%. Asimismo, bajará la población de 5 a 14
años, un 13,3% (3.729 personas) y en menor medida (7,8% y 3.761 personas) la de 15 a 29.  El cambio en
el tamaño de los grupos de edad provocará una modificación del peso de los mismos en el total de la población.
De esta forma, mientras que en 2013, de cada 100 personas residentes en Bilbao, 23 tenían 65 o más años,
en 2030 serán 29. El colectivo de personas mayores de 85 años pasará de representar el 3,6% a representar
el 5,4% de la población.  En el caso de la población menor, su peso en el conjunto de población se reducirá
levemente. Las personas de 0 a 4 años pasarán de representar el 4,2% al 3,6%, mientras que la población
de 5 a 14 años pasará del 8,0% al 7,6%. El mayor descenso en su peso relativo se producirá en la población
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de 30 a 49 años que pasarán, de ser casi 31 personas de cada 100 habitantes de Bilbao, a ser 23 de cada
100.  La disminución de la población joven y el aumento de la población mayor provocarán un descenso en
la tasa de reposición de la población en edad activa, es decir, un número cada vez menor de personas en
edad de incorporarse al mercado laboral (20-24 años) respecto a las que lo abandonan (60-64 años), lo que
atraerá a "población de fuera".  Así, en el conjunto de Bilbao, mientras que en 2001 por cada 100 personas
que estaban en edad de abandonar el mercado laboral había 130 en edad de incorporarse, en 2013 las
personas en edad de comenzar su vida laboral serán 74 y, en 2022, 54. A partir de ahí, el número se estabilizará
con una tendencia ligeramente ascendente.  En el conjunto de la ciudad, el descenso de la población previsto
para el periodo 2013-2030 se producirá tanto a causa de un crecimiento natural negativo (mayor número de
defunciones respecto a nacimientos) como a causa de un saldo migratorio negativo (mayor número de
emigrantes que inmigrantes).  Durante este siglo, y hasta el final de la primera década, el saldo migratorio
positivo había conseguido compensar el mayor número de fallecidos, respecto al de nacimientos. Sin embargo,
en el periodo de 2009 a 2024 el saldo migratorio comienza a ser negativo (llegan menos inmigrantes que las
personas que abandonan la ciudad), lo que unido a un crecimiento natural cada vez más negativo, provoca
que hasta 2028 la ciudad de Bilbao vaya a perder población.  En 2024 se estima que el saldo migratorio
volverá a ser positivo y crecerá progresivamente hasta compensar, en 2028, la pérdida de población provocada
por el crecimiento natural negativo.  En cuanto al crecimiento natural, es decir la diferencia entre nacimientos
y defunciones, se acentuará, durante el periodo estudiado, la tendencia descendente ya iniciada en 2008.
Este aumento de la pérdida poblacional se debe principalmente al descenso de los nacimientos ya que las
defunciones mostrarán una tendencia más constante.  En 2025 nacerán en Bilbao algo menos de 2.300 niños,
lo que supone 948 nacimientos menos que en 2008, es decir, un descenso del 29%.  El saldo migratorio
también acentuará su tendencia descendente durante los próximos años debido a la caída en la llegada de
inmigrantes. Este saldo se prevé comience a ser positivo a principios de la década de 2020.  RETOS  Aldekoa
ha considerado que Bilbao tiene como "dos grandisimos retos, la economía y conseguir viabilidad económica
para el futuro de la ciudad, y atender todo lo que supone el cambio demográfico a medio largo plazo".  Tras
señalar que "es evidente que hay una tendencia preocupante de envejecimiento de la ciudad", ha advertido
de la necesidad de realizar políticas públicas para "cambiar esa tendencia o, de lo contrario, tendremos serios
problemas de viabilidad de cara al futuro".  Aldekoa ha señalado la necesidad de llevar a cabo políticas para
hacer que esa población envejecida "viva con una mayor calidad de vida" y, en ese sentido, ha dicho que va
a ser "muy importante toda la política de accesibilidad interna en las viviendas de Bilbao", así como "todas
las políticas de accesibilidad a los barrios".  MAGNETISMO  Asimismo, ha considerado preciso seguir
trabajando en el "magnetismo" de la ciudad para atraer universidades, inversiones, y turistas, con el objetivo
de ser "una ciudad interesante, en la que guste vivir, y que nos permita cambiar las tendencias".  Para Alddekoa,
es "fundamental en el futuro" de Bilbao que la ciudad haga "una apuesta fortísima" por la universidad, "porque
la universidad es gente joven y preparada y puede ser un elemento de atracción importante de personas que
pasen a formar parte de nuestra sociedad".  También ha considerado necesario "un cambio de actitud". "La
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ciudad tiene que tener un cambio de actitud si quiere afrontar de verdad el problema del envejecimiento, la
ciudad se tiene que abrir a nuevas personas, actividades y formas de hacer las cosas", ha advertido, para
añadir que, "si seguimos haciendo las cosas como ahora, además de una ciudad envejecida, Bilbao va a ser
una ciudad vieja".  Tras afirmar que en Bilbao "cada vez hay más intolerancia a las actividades, a lo desconocido
y a todo lo que supone rejuvenecer la ciudad", Aldekoa ha dicho que la población de Bilbao "tiene que estar
dispuesta a acoger nueva población, nuevas actividades, nuevos hábitos y nuevas dinámicas, porque si
rechazamos todo lo nuevo que nos viene a la ciudad, no nos va a permitir afrontar el futuro. O abrimos espacio
a nuevas actitudes, nuevas dinámicas y nuevas personas en Bilbao, o no vamos a poder afrontar esto", ha
concluido. Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años y hasta 2024 no volverá a atraer "población
de fuera"
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Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años

Martes, 21 de octubre de 2014

Durante la industrialización del siglo XX y hasta los años 80, la población en Bilbao no hizo más que crecer,
hasta alcanzar su pico, de 433.115 habitantes, en los años cuando el segundo sector comenzaba a renquear.
La desanexión de Asua y Erandio, además de la crisis industrial, ha llevado a la ciudad a perder habitantes
progresivamente desde entonces y, aunque en los últimos años, la caída ha sido menos pronunciada, parece
que no parará. Bilbao contará en 2030 con 322.360 habitantes, lo que supondrá perder 27.509 vecinos desde
2013, un 7,9%. Así lo indica un estudio de la UPV encargado por el Ayuntamiento de Bilbao. Y lo que es más
preocupante todavía, el 29% superará los 65 años (frente al 22% actual).  Los datos reflejan una "tendencia
preocupante de envejecimiento" que, si no cambia, podría conllevar "serios problemas de viabilidad" para la
ciudad, ha avisado el coordinador de Política Económica del Ayuntamiento, Andoni Aldekoa. El estudio Bilbao
2030. Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos, lo ha presentado el portavoz de la
alcaldía junto al equipo de sociología de la Universidad del País Vasco.  Convergen en esta conclusión, a las
que han llegado observando las tres últimas décadas y el envejecimiento progresivo de la sociedad, varios
factores. El saldo migratorio negativo y el crecimiento natural negativo, que contará con menos nacimientos
que defunciones. Habrá menos población joven e intermedia, lo que dificultará además la capacidad para
abandonar el mercado laboral. El estudio precisa que el descenso será más importante entre 2015 y 2020,
dado que caerá a un ritmo anual del 0,9 %, y que al final de la década de 2020 crecerá levemente.  El
envejecimiento es, sin duda, uno de los grandes problemas de la sociedad y el mercado actual. Algo que
podría hacer insostenible el sistema actual del Estado de bienestar, pensiones y ayudas sociales. El informe
estima que para 2030 la población mayor de 65 años aumentará un 18,9 %, que llegará a alcanzar el 37,6%
para quienes sobrepasen los 85 años. Los vecinos de entre 30 y 49 años, dejarán de ser mayoría. Si en 2013
concentraban un 31%, en 2030 serán el 23%.  "Las migraciones volverán a ser necesarias", han apuntado
los autores de una ciudad que "volverán a atraer población extranjera" y de otras comunidades hacia el año
2024, pese a lo cual el crecimiento natural se cree que continuará siendo negativo.  La pérdida de habitantes
afectará a todos los barrios de Bilbao, salvo Ibaiondo, que ganará 1.505 vecinos (2,4 %). El mayor descenso
porcentual corresponderá a Otxarkoaga-Txurdinaga (un 12,6 %, con 3.426 personas) y el que más pierda en
términos absolutos será Deusto (5.358 vecinos, un 10,8 %).  Aldekoa ha expresado su deseo de que este
informe sea "un error" en 2030 y ha destacado la necesidad de emprender políticas públicas para intentar
corregir esta tendencia, generando actividad económica y cambiando el cuadro demográfico a medio y largo
plazo. Ha considerado que es necesario "abrir la ciudad a nuevas personas y actividades", al entender que,
si se sigue como hasta ahora, "además de envejecida, Bilbao será una ciudad vieja".  Aldekoa ha dirigido a
la población de mayor edad el mensaje de que tiene que ser "mucho más tolerante y abierta" y ha puesto
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como ejemplo de ciudad a Londres, cuyo auge se debe a su "espíritu abierto".
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Bilbao perderá 27.509 habitantes en los próximo 27 años y hasta 2024 no
volverá a atraer "población de fuera"

Miércoles, 22 de octubre de 2014

universidad                           lainformacion.com    martes, 21/10/14 - 14:01                                                   Aldekoa
cree necesario "un cambio de actitud" y que Bilbao se abra a "nuevas personas, actividades y formas de hacer
las cosas" Aldekoa cree necesario "un cambio de actitud" y que Bilbao se abra a "nuevas personas, actividades
y formas de hacer las cosas"   BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)   Bilbao contará con 32.360 habitantes en
2030, lo que significará perder 27.509 personas desde 2013, y hasta 2014 no volverá a ser una ciudad que
atraiga población extranjera y del resto de la comunidad autónoma o del Estado, según un estudio de proyección
demográfica elaborado por el Ayuntamiento bilbaíno y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).   El
coordinador de Política Económica del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Aldekoa, y el profesor y doctor en
Sociología por la Universidad del País Vasco Unai Martín, han presentado este martes el estudio "Bilbao 2030.
Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos".   En el estudio se recoge que, en 2030
Bilbao, contará con un total de 322.360 habitantes, lo que supone un descenso respecto a 2013 del 7,9%.
Tras unos años de estabilidad al comienzo del siglo, el descenso poblacional de Bilbao se inició ya en 2010
y los próximos años supondrán una aceleración del mismo.   Así, las mayores pérdidas de población se
producirán durante la segunda parte de la década actual en la que la población descenderá a un ritmo anual
del 0,8-0,9%. En las décadas siguientes, el descenso de la población será menor hasta llegar a una situación
de cierta estabilidad a finales de la década de 2020.   La pérdida de la población estimada para Bilbao es
ligeramente mayor que la estimada para Bizkaia, ya que mientras que en el periodo 2013-2026 Bilbao perderá
el 7,7% de su población, Bizkaia perderá un 5,6%.   Tal y como muestran las pirámides de población, Bilbao
será en 2030 una población con más población mayor y con menos población en edades intermedias y jóvenes.
En el caso de la población mayor, en 2030 el número de personas de 65 y más años que vivirá en Bilbao
aumentará en 14.985 personas, es decir un 18,9%. El aumento será especialmente relevante en las personas
de mayor edad, ya que los habitantes de Bilbao de 85 y más años crecerán un 37,6%, es decir, aumentarán
en 4.774 personas.   La población menor de 65 años descenderá, principalmente los adultos jóvenes. El
número de habitantes de 30 a 49 años bajará un 30,2%, lo que significa que habrá 32.400 personas menos.
La población de 0 a 4 años también disminuirá de manera importante, reduciendo su número en 2.782
personas, un 19,1%. Asimismo, bajará la población de 5 a 14 años, un 13,3% (3.729 personas) y en menor
medida (7,8% y 3.761 personas) la de 15 a 29.   El cambio en el tamaño de los grupos de edad provocará
una modificación del peso de los mismos en el total de la población. De esta forma, mientras que en 2013,
de cada 100 personas residentes en Bilbao, 23 tenían 65 o más años, en 2030 serán 29. El colectivo de
personas mayores de 85 años pasará de representar el 3,6% a representar el 5,4% de la población.   En el
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caso de la población menor, su peso en el conjunto de población se reducirá levemente. Las personas de 0
a 4 años pasarán de representar el 4,2% al 3,6%, mientras que la población de 5 a 14 años pasará del 8,0%
al 7,6%. El mayor descenso en su peso relativo se producirá en la población de 30 a 49 años que pasarán,
de ser casi 31 personas de cada 100 habitantes de Bilbao, a ser 23 de cada 100.   La disminución de la
población joven y el aumento de la población mayor provocarán un descenso en la tasa de reposición de la
población en edad activa, es decir, un número cada vez menor de personas en edad de incorporarse al
mercado laboral (20-24 años) respecto a las que lo abandonan (60-64 años), lo que atraerá a "población de
fuera".   Así, en el conjunto de Bilbao, mientras que en 2001 por cada 100 personas que estaban en edad de
abandonar el mercado laboral había 130 en edad de incorporarse, en 2013 las personas en edad de comenzar
su vida laboral serán 74 y, en 2022, 54. A partir de ahí, el número se estabilizará con una tendencia ligeramente
ascendente.   En el conjunto de la ciudad, el descenso de la población previsto para el periodo 2013-2030 se
producirá tanto a causa de un crecimiento natural negativo (mayor número de defunciones respecto a
nacimientos) como a causa de un saldo migratorio negativo (mayor número de emigrantes que inmigrantes).
Durante este siglo, y hasta el final de la primera década, el saldo migratorio positivo había conseguido
compensar el mayor número de fallecidos, respecto al de nacimientos. Sin embargo, en el periodo de 2009
a 2024 el saldo migratorio comienza a ser negativo (llegan menos inmigrantes que las personas que abandonan
la ciudad), lo que unido a un crecimiento natural cada vez más negativo, provoca que hasta 2028 la ciudad
de Bilbao vaya a perder población.   En 2024 se estima que el saldo migratorio volverá a ser positivo y crecerá
progresivamente hasta compensar, en 2028, la pérdida de población provocada por el crecimiento natural
negativo.   En cuanto al crecimiento natural, es decir la diferencia entre nacimientos y defunciones, se
acentuará, durante el periodo estudiado, la tendencia descendente ya iniciada en 2008. Este aumento de la
pérdida poblacional se debe principalmente al descenso de los nacimientos ya que las defunciones mostrarán
una tendencia más constante.   En 2025 nacerán en Bilbao algo menos de 2.300 niños, lo que supone 948
nacimientos menos que en 2008, es decir, un descenso del 29%.   El saldo migratorio también acentuará su
tendencia descendente durante los próximos años debido a la caída en la llegada de inmigrantes. Este saldo
se prevé comience a ser positivo a principios de la década de 2020.   RETOS   Aldekoa ha considerado que
Bilbao tiene como "dos grandisimos retos, la economía y conseguir viabilidad económica para el futuro de la
ciudad, y atender todo lo que supone el cambio demográfico a medio largo plazo".   Tras señalar que "es
evidente que hay una tendencia preocupante de envejecimiento de la ciudad", ha advertido de la necesidad
de realizar políticas públicas para "cambiar esa tendencia o, de lo contrario, tendremos serios problemas de
viabilidad de cara al futuro".   Aldekoa ha señalado la necesidad de llevar a cabo políticas para hacer que esa
población envejecida "viva con una mayor calidad de vida" y, en ese sentido, ha dicho que va a ser "muy
importante toda la política de accesibilidad interna en las viviendas de Bilbao", así como "todas las políticas
de accesibilidad a los barrios".   MAGNETISMO   Asimismo, ha considerado preciso seguir trabajando en el
"magnetismo" de la ciudad para atraer universidades, inversiones, y turistas, con el objetivo de ser "una ciudad
interesante, en la que guste vivir, y que nos permita cambiar las tendencias".   Para Alddekoa, es "fundamental
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en el futuro" de Bilbao que la ciudad haga "una apuesta fortísima" por la universidad, "porque la universidad
es gente joven y preparada y puede ser un elemento de atracción importante de personas que pasen a formar
parte de nuestra sociedad".   También ha considerado necesario "un cambio de actitud". "La ciudad tiene que
tener un cambio de actitud si quiere afrontar de verdad el problema del envejecimiento, la ciudad se tiene que
abrir a nuevas personas, actividades y formas de hacer las cosas", ha advertido, para añadir que, "si seguimos
haciendo las cosas como ahora, además de una ciudad envejecida, Bilbao va a ser una ciudad vieja".   Tras
afirmar que en Bilbao "cada vez hay más intolerancia a las actividades, a lo desconocido y a todo lo que
supone rejuvenecer la ciudad", Aldekoa ha dicho que la población de Bilbao "tiene que estar dispuesta a
acoger nueva población, nuevas actividades, nuevos hábitos y nuevas dinámicas, porque si rechazamos todo
lo nuevo que nos viene a la ciudad, no nos va a permitir afrontar el futuro. O abrimos espacio a nuevas
actitudes, nuevas dinámicas y nuevas personas en Bilbao, o no vamos a poder afrontar esto", ha concluido.
(EuropaPress)                                                                               meneame                                                  ]]]]> ]]>
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Bilbao 2030: Menos habitantes y más viejos

Miércoles, 22 de octubre de 2014

MÁS INFORMACIÓN      Bilbao (Vasco Press).- Las proyecciones demográficas para Bilbao en 2030 indican
que "seremos menos y seremos más viejos", según se desprende del estudio "Bilbao 2030. Proyecciones
demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos" que este martes presentaron el Ayuntamiento de la
capital vizcaína y la UPV-EHU. El informe recoge los principales resultados sobre la evolución del tamaño del
municipio, sus características esenciales y las tendencias de los principales flujos demográficos: nacimientos
, defunciones y movimientos migratorios .   De sus resultados se desprende que en 2030, al finalizar el periodo
proyectado, Bilbao contará con 322.360 habitantes, lo que significará perder 27.509 desde 2013, un 7,9%.
Además, 29 de cada cien residentes tendrán más de 65 años en 2030 y con menos población en edades
intermedias y jóvenes se reducirá la tasa de reposición de la población en edad activa.   Así, si en 2001 por
cada 100 personas en edad de abandonar el mercado laboral (60 a 64 años) había 130 en edad de incorporarse
(20 a 24 años), la cifra se reduce a 74 en 2013 y la proyección la sitúa en 54 en 2022.   Según el estudio, el
descenso poblacional será más importante entre 2015 y 2020 pues caerá a un ritmo anual del 0,8%-0,9%.
Se alcanzará una cierta estabilidad al final de la década de 2020. Se estima que el descenso porcentual de
población será mayor en Bilbao que en Bizkaia. En el periodo 2013-2026 el municipio reducirá un 7,7% su
población mientras que el territorio perderá un 5.6%.   En 2030 solo Ibaiondo habrá aumentado su población,
un 2,4% (1.505 personas). En cuatro distritos la reducción poblacional estará por encima del 10%: Otxarkoaga-
Txurdinaga, Uribarri, Begoña y Deusto. El mayor descenso porcentual corresponderá a Otxarkoaga-
Txurdinaga que perderá un 12,6% (3.426 personas). Deusto, será el que más pierda en datos absolutos:
5.358 habitantes (10,8%).   Además, la población envejecerá con casi 30 de cada cien residentes con más
de 65 años. En 2030 aumentará un 18,9% la población mayor de 65 años y la que sobrepasa los 85 crecerá
un 37,6%, u aumento que se dará en todos los distritos:. Así, los mayores de 65 años serán un 53,9% más
en Otxarkoaga-Txurdinaga y Begoña será el distrito donde más crezca la población sobreenvejecida, que
casi se duplicará respecto al año 2013.El resultado será una menor tasa de reposición de la población en
edad activa.   El estudio también tienen en cuenta que a un saldo migratorio negativo habrá que sumar mayor
número de defunciones que de nacimientos. En 2025 se producirán 948 nacimientos menos que en 2008. El
saldo migratorio contribuirá al descenso de población porque será negativo y dejará de compensar el también
negativo crecimiento natural.   Estima no obstante que casi al final de la proyección, en 2028, la recuperación
de un saldo migratorio positivo volverá a compensar la pérdida poblacional provocada por el crecimiento
natural negativo.
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Bilbao 2030: menos habitantes y más viejos

Miércoles, 22 de octubre de 2014

Las proyecciones demográficas para Bilbao en 2030 indican que seremos menos y seremos más viejos,
según se desprende del estudio Bilbao 2030. Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus
distritos que ha sido presentado el Ayuntamiento de la capital vizcaína y la UPV-EHU.    El informe recoge los
principales resultados sobre la evolución del tamaño del municipio, sus características esenciales y las
tendencias de los principales flujos demográficos: nacimientos, defunciones y movimientos migratorios. De
sus resultados se desprende que en 2030, al finalizar el periodo proyectado, Bilbao contará con 322.360
habitantes, lo que significará perder 27.509 desde 2013, un 7,9%. Además, 29 de cada cien residentes tendrán
más de 65 años en 2030 y con menos población en edades intermedias y jóvenes se reducirá la tasa de
reposición de la población en edad activa.    Así, si en 2001 por cada 100 personas en edad de abandonar el
mercado laboral (60 a 64 años) había 130 en edad de incorporarse (20 a 24 años), la cifra se reduce a 74 en
2013 y la proyección la sitúa en 54 en 2022.    Según el estudio, el descenso poblacional será más importante
entre 2015 y 2020 pues caerá a un ritmo anual del 0,8%-0,9%. Se alcanzará una cierta estabilidad al final de
la década de 2020. Se estima que el descenso porcentual de población será mayor en Bilbao que en Bizkaia.
En el periodo 2013-2026 el municipio reducirá un 7,7% su población mientras que el territorio perderá un
5.6%.    En 2030 solo Ibaiondo habrá aumentado su población, un 2,4% (1.505 personas). En cuatro distritos
la reducción poblacional estará por encima del 10%: Otxarkoaga-Txurdinaga, Uribarri, Begoña y Deusto. El
mayor descenso porcentual corresponderá a Otxarkoaga-Txurdinaga que perderá un 12,6% (3.426 personas).
Deusto, será el que más pierda en datos absolutos: 5.358 habitantes (10,8%).    Además, la población
envejecerá con casi 30 de cada cien residentes con más de 65 años. En 2030 aumentará un 18,9% la población
mayor de 65 años y la que sobrepasa los 85 crecerá un 37,6%, u aumento que se dará en todos los distritos:.
Así, los mayores de 65 años serán un 53,9% más en Otxarkoaga-Txurdinaga y Begoña será el distrito donde
más crezca la población sobreenvejecida, que casi se duplicará respecto al año 2013.El resultado será una
menor tasa de reposición de la población en edad activa.    El estudio también tienen en cuenta que a un
saldo migratorio negativo habrá que sumar mayor número de defunciones que de nacimientos. En 2025 se
producirán 948 nacimientos menos que en 2008. El saldo migratorio contribuirá al descenso de población
porque será negativo y dejará de compensar el también negativo crecimiento natural.    Estima no obstante
que casi al final de la proyección, en 2028, la recuperación de un saldo migratorio positivo volverá a compensar
la pérdida poblacional provocada por el crecimiento natural negativo.   Noticias relacionadas:  Los nacimientos
en Euskadi disminuyen un 7% en 2013   La esperanza de vida de las mujeres vascas se sitúa en los 85,4
años   Los vascos litigan menos en los tribunales   Casi una cuarta parte de los jóvenes vascos renuncian a
tener descendencia   Euskadi pierde población   Bilbao, entre las ciudades europeas más atractivas para la
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inversión extranjera
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22-10-2014: El Ayuntamiento de Bilbao y la UPV/EHU presentan un estudio
demográfico de la ciudad

Miércoles, 22 de octubre de 2014

El informe "Bilbao 2030. Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos", que un grupo
de investigación de la UPV/EHU ha realizado por encargo del Ayuntamiento de Bilbao, recoge que a finales
de 2030 la capital vizcaína contará con 322.360 habitantes, lo que significará perder 27.509 desde 2013, un
7'9%. Además, la población será más vieja. En 2030, de cada cien residentes, 29 tendrán más de 65 años.
Con menos población en edades intermedias y jóvenes se reducirá la tasa de reposición de la población en
edad activa. Así, si en 2001 por cada 100 personas en edad de abandonar el mercado laboral (60 a 64 años)
había 130 en edad de incorporarse (20 a 24 años), la cifra se reduce a 74 en 2013 y la proyección la sitúa en
54 en 2022.   Estos son los principales resultados sobre la evolución del tamaño del municipio de Bilbao que
los sociólogos de la UPV/EHU Unai Martín y Marta Luxan han recogido en el informe, elaborado para el
Observatorio Económico del Ayuntamiento de Bilbao, con el asesoramiento del Centre d'Estudis Demogràfics
de la Universidad Autónoma de Barcelona.   Resumen de los principales resultados (pdf, 388 Kb)
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El Ayuntamiento de Bilbao y la UPV/EHU presentan un estudio demográfico de
la ciudad

Miércoles, 22 de octubre de 2014

El informe "Bilbao 2030. Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos", que un grupo
de investigación de la UPV/EHU ha realizado por encargo del Ayuntamiento de Bilbao, recoge que a finales
de 2030 la capital vizcaína contará con 322.360 habitantes, lo que significará perder 27.509 desde 2013, un
7'9%. Además, la población será más vieja. En 2030, de cada cien residentes, 29 tendrán más de 65 años.
Con menos población en edades intermedias y jóvenes se reducirá la tasa de reposición de la población en
edad activa. Así, si en 2001 por cada 100 personas en edad de abandonar el mercado laboral (60 a 64 años)
había 130 en edad de incorporarse (20 a 24 años), la cifra se reduce a 74 en 2013 y la proyección la sitúa en
54 en 2022.    Estos son los principales resultados sobre la evolución del tamaño del municipio de Bilbao que
los sociólogos de la UPV/EHU Unai Martín y Marta Luxan han recogido en el informe, elaborado para el
Observatorio Económico del Ayuntamiento de Bilbao, con el asesoramiento del Centre d'Estudis Demogràfics
de la Universidad Autónoma de Barcelona.    Resumen de los principales resultados (pdf, 388 Kb)
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22-10-2014: El Ayuntamiento de Bilbao y la UPV/EHU presentan un estudio
demográfico de la ciudad

Miércoles, 22 de octubre de 2014

22/10/2014 FUENTE : Universidad del Pais Vasco    TEMA :  Schools and
Courses, Training, International, Local, National, Home Land Security (law enforcement), State    ALLEGATI
:          INFORMACIÓN PARA LA PRENSA A CARGO DE : NOODLS     DEL 22/10/2014
AL 22/10/2014    LUGAR España - Álava - Guipúzcoa - Bilbao y Vizcaya   El informe "Bilbao 2030.
Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos", que un grupo de investigación de la UPV/
EHU ha realizado por encargo del Ayuntamiento de Bilbao, recoge que a finales de 2030 la capital vizcaína
contará con 322.360 habitantes, lo que significará perder 27.509 desde 2013, un 7'9%. Además, la población
será más vieja. En 2030, de cada cien residentes, 29 tendrán más de 65 años. Con menos población en
edades intermedias y jóvenes se...  Éste es el resumen de noodl original. Para continuar a leer este documento,
haga clic aquí para la versión original.    Copyright ©2006-2011 noodls.com
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Bilbao mantiene la tendencia y perderá 27.000 vecinos en quince años

Miércoles, 22 de octubre de 2014

BILBAO - En 2030 seremos menos y más viejos. Esta reflexión categórica puede parecer una obviedad pero
revela datos complementarios mucho más preocupantes como la disminución de los nacimientos, el descenso
de personas con posibilidad de incorporarse al mercado laboral y, por tanto, el peligro de que tambaleen
muchas de las estructuras sociales. No será hasta 2024 cuando la ciudad empezará a remontar esta tendencia
y atraiga población extranjera y del resto de la comunidad autónoma o del Estado. Son los datos de un estudio
de proyección demográfica elaborado por el Ayuntamiento bilbaino y la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU).    El coordinador de Política Económica del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Aldekoa, y el profesor y
doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco Unai Martín presentaron ayer el estudio Bilbao 2030.
Proyecciones demográficas para la ciudad de Bilbao y sus distritos en el que se recoge algo así como un
viaje al futuro de la ciudad con la intención de modificar algunos comportamientos y cambiar así tendencias
que solo pueden perjudicar a la capital. Hacer proyecciones demográficas a veces es como hacer ciencia
ficción, apuntó el sociólogo. Aunque en este caso servirán para evitar que se cumplan los peores pronósticos,
según los deseos que expresó Aldekoa.    el descenso Porque, según este estudio, en 2030 Bilbao contará
con un total de 322.360 habitantes, lo que supone un descenso respecto a 2013 del 7,9%. Tras unos años
de estabilidad al comienzo del siglo, el descenso poblacional de Bilbao se inició ya en 2010 y los próximos
años supondrán una aceleración del mismo. Las mayores pérdidas de población se producirán durante la
segunda parte de la década actual en la que la población descenderá a un ritmo anual del 0,8-0,9%. En las
décadas siguientes, el descenso de la población será menor hasta llegar a una situación de cierta estabilidad
a finales de la década de 2020.    Aunque no se trata de una tendencia exclusiva de la capital, sí es cierto que
la pérdida de la población estimada para Bilbao es ligeramente mayor que la estimada para Bizkaia, ya que
mientras que en el periodo 2013-2026 Bilbao perderá el 7,7% de su población, Bizkaia perderá un 5,6%.    Al
llegar a 2030, Bilbao será en 2030 una población con más población mayor y con menos población en edades
intermedias y jóvenes. Es decir, aumentarán en 14.985 personas, un 18,9%, los mayores de 65 años y este
aumento será especialmente relevante en las personas de mayor edad, ya que los habitantes de Bilbao de
85 y más años crecerán un 37,6%, es decir, aumentarán en 4.774 personas.    Los adultos jóvenes descenderán
de manera que el número de habitantes de 30 a 49 años bajará un 30,2%, lo que significa que habrá 32.400
personas menos. Y lo mismo ocurrirá con los bilbainos de 0 a 4 años que también disminuirán de manera
importante, reduciendo su número en 2.782 personas, un 19,1%. Habrá 3.729 jóvenes menos de 14 años y
3.761 menos de entre 15 a 29.    La disminución de la población joven y el aumento de la mayor provocarán
un descenso en la tasa de reposición de la población en edad activa. Esto implicará que el número de personas
en edad de incorporarse al mercado laboral, es decir, entre 20-24 años respecto a las que se jubilan en torno
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a los 60-64 años estará descompensado y evidenciará la necesidad de atraer a población de fuera.    Los
datos ratifican esta tendencia. Si en 2001 por cada 100 personas que estaban en edad de abandonar el
mercado laboral había 130 en edad de incorporarse, en 2013 las personas en edad de comenzar su vida
laboral serán 74 y, en 2022, 54. A partir de ahí, el número se estabilizará con una tendencia ligeramente
ascendente.    Las causas de este proceso son varias. Por un lado, se debe a un crecimiento natural negativo,
es decir, se producirán un mayor número de defunciones respecto a nacimientos. Pero, además, habrá un
mayor número de emigrantes frente a inmigrantes, algo que durante este siglo, y hasta el final de la primera
década, había conseguido compensar el mayor número de fallecidos, respecto al de nacimientos.    En 2024
se estima que el saldo migratorio volverá a ser positivo y crecerá progresivamente hasta compensar, en 2028,
la pérdida de población provocada por el crecimiento natural negativo.
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