
6.- CONOCIMIENTO DEL EUSKERA

Si, como decíamos en el capítulo dedicado a nivel de instrucción y titulación, el 
conocimiento y sabiduría de una población está muy lejos de poder restringirse a las 
titulaciones académicas por ella alcanzadas, en relación al conocimiento de un idioma, 
en este caso el euskera, está lejos igualmente de poder equipararse a la titulación (o su 
ausencia) que en referencia a ella posean las personas. Aunque la dinámica actual 
parezca no querer tenerlo en cuenta, poseer los conocimientos académicos que otorgan 
la titulación correspondiente en euskera está muy lejos de suponer su uso o empleo real. 
Y, al contrario, la falta de titulación al respecto no tiene por qué suponer su falta de 
conocimiento y empleo.

Afortunadamente, los datos que vamos a observar en este apartado están basados no 
tanto en la titulación académica que cada persona posea, sino en lo que cada persona 
declara en base a su conocimiento y uso real (que distan mucho de ser lo mismo), pues 
beben de las informaciones aportadas al respecto por las propias personas en el 
momento de realizar los Censos de Población y Viviendas (elaborados por el INE) en 
2011 y 2016. Porque, por extraño que parezca, en lo relativo al euskera ni el INE ni el 
EUSTAT tienen en el momento de redactar estas líneas (finales de 2020) ningún estudio 
realizado con datos posteriores a ese 2016 que cuente con desglose por barrios (ni qué 
decir ya por secciones censales).

Con esas limitaciones de referirnos a 2016 como fecha más reciente, conviene empezar 
por conocer cómo se clasifican en esos Censos los distintos niveles de conocimiento del 
euskera. Esta es la explicación al respecto recogida por el EUSTAT: 

Nivel global de euskera
Esta variable se ha obtenido asignando una tipología -"nada", "con dificultad", "bien"-  
a los cuatro indicadores básicos del Censo de Población referidas al conocimiento del 
euskera: ¿entiende?, ¿habla?, ¿lee?, ¿escribe?.
Se distinguen siete tipos: 

 Euskaldunes alfabetizados. personas que entienden, hablan, leen y escriben 
bien el euskera. 

 Euskaldunes parcialmente alfabetizados. personas que entienden y hablan bien 
el euskera, pero lo leen y lo escriben con dificultad. 

 Euskaldunes sin alfabetizar. personas que entienden y hablan bien el euskera 
pero no saben leerlo ni escribirlo. 

 Cuasi-euskaldunes alfabetizados. personas que entienden el euskera bien o con 
dificultad, lo hablan con dificultad y saben leerlo y escribirlo bien o con dificul-
tad. 

 Cuasi-euskaldunes sin alfabetizar. Personas que entienden bien o con dificul-
tad el euskera, lo hablan con dificultad y no saben leerlo ni escribirlo. 

 Cuasi-euskaldunes pasivos. personas que entienden el euskera bien o con difi-
cultad y no lo hablan nada. 

 Erdaldunes. personas que no entienden ni hablan el euskera.

https://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_460/elem_2377/definicion.html


6.1.- Los datos generales del barrio

No obstante, en vez de recoger los datos de cada uno de estos muchos apartados, en esta visión general del barrio nos limitaremos a los de los tres 
grandes grupos: euskaldunes, cuasi-euskaldunes y erdaldunes. 

Población de 2 y más años por nivel global de euskera y sexo 2011-2016

Casco Viejo Ensanche Coronación Gasteiz
Muj. Hom. Total Muj. Hom. Total Muj. Hom. Total Muj. Homb. Total

Población 2 y +  en 2011 4.440 4.565 9.005 4.505 3.805 8.310 6.378 5.852 12.230 118.289 114.538 232.827
Población 2y + en 2016 4.161 4.079 8.240 4.329 3.534 7.863 6.061 5.473 11.534 121.224 114.615 235.839
∆ del % 2016 / 2011 -6,28 -10,65 -8,50 -3,91 -7,12 -5,38 -4,97 -6,48 -5,69 2,48 0,07 1,29
A) Euskaldunes 2011 980 905 1.885 971 818 1.789 1.090 982 2.072 27.662 24.636 52.298
% sobre población 2011 22,07 19,82 20,93 21,55 21,50 21,53 17,09 16,78 16,94 23,29 21,51 22,46
A) Euskaldunes 2016 1.077 962 2.039 1.147 965 2.112 1.245 1.103 2.348 34.129 30.218 64.347
% sobre población 2016 25,88 23,58 24,75 26,50 27,31 26,86 20,54 20,15 20,36 28,15 26,36 27,28
∆ del % 2016 / 2011 17,26 18,97 18,25 22,97 27,02 24,76 20,19 20,08 20,19 20,87 22,55 21,46
B) Cuasi-euskaldunes 2011 1.128 1.095 2.223 1.174 1.061 2.235 1.393 1.298 2.691 30.238 30.613 60.851
% sobre población 2011 25,41 23,99 24,69 26,06 27,88 26,90 21,84 22,18 22,00 25,64 26,73 26,14
B) Cuasi-euskaldunes 2016 750 760 1.510 838 724 1.562 906 1.006 1.912 22.889 23.475 46.364
% sobre población 2016 18,02 18,63 18,33 19,36 20,49 19,87 14,95 18,38 16,58 18,90 20,48 19,66
∆ del % 2016 / 2011 -29,08 -22,34 -25,76 -25,71 -26,51 -26,13 -31,55 -17,13 -24,64 -26,29 -23,38 -24,79
D) Erdaldunes 2011 2.332 2.565 4.897 2.360 1.926 4.286 3.895 3.572 7.467 60.389 59.289 119.678
% sobre población 2011 52,52 56,19 54,38 52,39 50,62 51,58 61,07 61,04 61,05 51,05 51,76 51,40
D) Erdaldunes  2016 2.334 2.357 4.691 2.344 1.845 4.189 3.910 3.364 7.274 64.206 60.922 125.128
% sobre población 2016 56,09 57,78 56,93 54,15 52,21 53,27 64,51 61,47 63,07 52,96 53,15 53,06
∆ del % 2016 / 2011 6,80 2,83 4,69 3,36 3,14 3,28 5,63 0,70 3,31 3,74 2,69 3,23

Elaboración propia a partir de los datos de LurData del EUSTAT https://www.eustat.eus/estad/gis_c.html

https://www.eustat.eus/estad/gis_c.html


Observando los datos podemos ver que el % de la población mayor de 2 años que se 
declara euskaldun en el Casco ha pasado de ser una de cada cinco personas en 2011 (el 
20,93%) a ser casi una de cada cuatro en 2016 (el 24,75%). Aun siendo un incremento 
importante en tan solo cinco años (de un 18,25%), es, sin embargo, algo menor al que se 
ha dado tanto en el conjunto de Gasteiz (21,46%), como el habido en Coronación 
(20,19%) o Ensanche (24,76%).

Pero, si lo que observamos es el % de la población mayor de 2 años que se declara 
euskaldun, el del Casco, tanto en mujeres (25,88%) como en hombres (23,58%) es 
superior al de Coronación (20,54 y 20,15% respectivamente), aunque ligeramente 
inferior al del conjunto de Gasteiz (28,15 y y 26,36%)

Por lo que respecta la población que se declara erdaldun, aunque en el barrio ha crecido 
más que en las zonas con las que le comparamos (4,69% del Caso por 3,31 de 
Coronación, 3,28 de Ensanche y 3,23 del conjunto de Gasteiz), el % de la población del 
Casco que es erdaldun (56,93%) sigue siendo menor que el de Coronación (63,07%), 
aunque mayor que el de Ensanche (53,27%) y el del conjunto de Gasteiz (53,06). De 
cualquier forma, no es buena noticia en ningún caso el aumento de la población 
erdaldun.

En ese aumento de vecindario del barrio erdaldun llama la atención que el incremento 
en el número de mujeres erdaldunes (6,80%) es más del doble que el de hombres 
(2,83%), algo que también sucede en Coronación (5,63% mujeres y 0,70% hombres) lo 
que posiblemente nos esté hablando de una incorporación de mujeres procedentes de 
lugares fuera de Hegoalde; al mismo tiempo que pueda indicar también que entre los 
hombres que han salido de estos barrios haya una apreciable cantidad de hombres 
erdaldunes (o en bastante mayor medida que la salida de mujeres erdaldunes).

Pese a lo anterior, en la tabla hay otro dato de carácter positivo en el proceso de 
euskaldunización de la población del barrio. Sin olvidar que la población de 2 o más 
años en los cinco años transcurridos ha disminuido en 279 personas, vemos que el total 
de personas cuasi euskaldunes se ha reducido en 378, a la par que el de erdaldunes solo 
ha aumentado en 2, mientras que el de euskaldunes lo ha hecho en 97.

Todo ello parece indicar que, al margen de otros factores, la reducción de cuasi 
euskaldunes tiene que ver en gran medida con que en esos cinco años buena parte de 
esas personas han pasado a ser euskaldunes, aunque en el Casco ese proceso parece 
haberse dado en menor medida que en las otras zonas con las que le comparamos.

Vayamos a ver la cuestión con más detalle, observando los datos por secciones censales



6.2.- Los datos por secciones censales

6.2.A.- La población euskaldun

Echémosle primero una mirada a los datos sobre la población euskaldun en general.

Población euskaldun de 2 y más años por secciones censales y sexo

1 3 4 5 8 10 CASCO

Población Total 2016 1193 887 2066 1562 1207 1325 8.240

Total mujeres 2016 637 462 994 772 616 680 4161

Total hombres 2016 556 425 1072 790 591 645 4079

Total Euskaldunes 2016 286 238 486 429 248 352 2.039

Mujeres euskaldunes 2016 164 129 244 212 130 198 1.077

Hombres euskaldunes 2016 122 109 242 217 118 154 962
% total euskaldunes de la sección / 
total población de la sección

23,97 26,83 23,52 27,46 20,55 26,57 24,75

% mujeres euskaldunes / mujeres de 
la sección

25,75 27,92 24,55 27,46 21,10 29,12 25,88

% hombres euskaldunes / hombres 
de la sección

21,94 25,65 22,57 27,47 19,97 23,88 23,58

% Total mujeres / total población 53,39 52,09 48,11 49,42 51,04 51,32 50,50
% Mujeres euskaldunes / total 
euskaldunes 2016

57,34 54,20 50,21 49,42 52,42 56,25 52,82

Podemos ver con claridad cómo el casi 25% de la población del barrio que es euskaldun 
no está repartido homogéneamente por secciones, pues en estas el % va desde el 27,46% 
de la más euskaldun (la sección 5) hasta el 20,55% de la menos euskaldun (la sección 8, 
que en este caso también tiene la influencia de la Residencia San Prudencio). En mayor 
tanto por ciento la segunda sección es la 3 (26,83%) seguida muy de cerca por la 10 
(26,57%). En cuanto a menor %, después de la mencionada 8 encontramos a la sección 
4, con un 23,52%.

Sin embargo, si a ello añadimos el factor sexo, la cuestión cambia algo. Así, resulta que 
la sección con mayor % de mujeres euskaldunes es la sección 10 con todo un 29,12%, 
seguida por la sección 3 con un 27,92%. No hay variaciones sin embargo en cuanto a las 
secciones con menor %, que siguen siendo la 8 y la 4.

Por lo que a hombres euskaldunes se refiere, sigue unas pautas muy parecidas a las 
comentadas para el conjunto de la población euskaldun, con la salvedad de que la 
segunda sección con menor % no es la 4, sino la 1.

Finalmente, con los datos de las dos últimas filas de la tabla podemos comprobar cómo 
tanto en el conjunto del barrio como en la mayoría de las secciones (la excepción en este 
caso es la 5) hay una sobrerrepresentación de mujeres euskaldunes sobre hombres 
euskaldunes, que es de cierta importancia en las secciones 10 (56,25% de mujeres 
euskaldunes) y, sobre todo, la 1 (57,34% de mujeres euskaldunes por 42,66% de 
hombres).



Veamos ahora con los datos de la siguiente tabla si la situación reflejada para 2016 
supone alguna variación importante con respecto a 2011

Evolución de la población euskaldun de 2 y más años por secciones censales y sexo 2011-2016

1 3 4 5 8 10 CASCO

Total Euskaldunes 2011 258 228 436 393 229 341 1.885

Total Euskaldunes 2016 286 238 486 429 248 352 2.039

% 2016 / 2011 110,85 104,39 111,47 109,16 108,3 103,23 108,17

Mujeres euskaldunes 2011 151 116 212 207 115 179 980

Mujeres euskaldunes 2016 164 129 244 212 130 198 1.077

 % 2016 / 2011 108,61 111,21 115,09 102,42 113,04 110,61 109,9

Hombres euskaldunes 2011 107 112 224 186 114 162 905

Hombres euskaldunes 2016 122 109 242 217 118 154 962

% 2016 / 2011 114,02 97,32 108,04 116,67 103,51 95,06 106,3
% Mujeres euskaldunes / total 
euskaldunes 2011

58,53 50,88 48,62 52,67 50,22 52,49 51,99

% Mujeres euskaldunes / total 
euskaldunes 2016

57,34 54,20 50,21 49,42 52,42 56,25 52,82

Dentro del aumento general del barrio en población euskaldun (8,17%), vemos que 
proporcionalmente el crecimiento de la población euskaldun es mayor en las secciones 4 
(11,47%), 1 (10,85) y 5 (9,16) y menor en las secciones 3 (4,39) y 10 (3,23), 
quedándose la sección 8 prácticamente en la media del conjunto del barrio (8,3).

Si lo observamos por sexos hay cambios más notables. Por un lado, porque en lo que 
respecta a mujeres euskaldunes, vemos cómo la sección 4 ha aumentado su % en todo 
un 15,09 en tan solo 5 años. Es un aumento muy considerable (tampoco le va a la zaga 
la sección 8 con un 13,04% de crecimiento). Por otro, porque haciendo referencia a los 
hombres euskaldunes llama mucho la atención cómo en dos secciones su % no solo no 
ha aumentado, sino que ha disminuido (-4,94 en la sección 10 y -2,68 en la sección 3). 
Por el contrario, encontramos dos secciones en que el % de hombres ha crecido muy 
considerablemente, la 5 (16,67%) y la 1 (14,02%).

Fijémonos ahora en la distribución entre los diversos tipos de euskaldunes. Como 
vamos a ver en la siguiente tabla, tanto en el conjunto del barrio como en cada una de 
las secciones la inmensa mayoría de la población euskaldun se declara alfabetizada 
(cercana siempre al 90% de la euskaldun), sin apreciarse diferencias significativas entre 
las secciones. Las mujeres euskaldunes alfabetizadas en el conjunto del barrio y en cada 
una de las secciones (salvo la 5) son ligera mayoría sobre los hombres euskaldunes, 
aunque en la sección 1 la desproporción es mayor, siendo el 58,17% mujeres y 41,83% 
hombres. Hay, sin embargo, una de las categorías de euskaldunes donde esa 
desproporción es bastante mayor, nos referimos en concreto a las personas euskaldunes 
no alfabetizadas, donde el % de mujeres disminuye muy notablemente (sólo son 
mayoría en la sección 4), quedándose en algunas secciones (la 3, la 5 y prácticamente la 
1) en una tercera parte.



Tipos de población euskaldun por secciones censales y sexo (2016)
1 3 4 5 8 10 CASCO

Euskaldunes alfabetizad@s 251 213 437 378 214 320 1.813
Euskaldunes parcialmente 
alfabetizad@s 

24 13 29 33 20 19 138

Euskaldunes no alfabetizad@s 11 12 20 18 14 13 88
Euskaldunes alfabetizad@s / total 
euskaldunes

87,76 89,50 89,92 88,11 86,29 90,91 88,92

Euskaldunes parcialmente 
alfabetizados / total euskaldunes

8,39 5,46 5,97 7,69 8,06 5,40 6,77

Euskaldunes no alfabetizad@s 
sobre total euskaldunes

3,85 5,04 4,12 4,20 5,65 3,69 4,32

Euskaldunes alfabetizadas 146 119 220 188 115 182 970
Euskaldunes alfabetizados 105 94 217 190 99 138 843
Euskaldunes alfabetizadas / total 
mujeres euskaldunes

89,02 92,25 90,16 88,68 88,46 91,92 90,06

Euskaldunes alfabetizados / total 
hombres euskaldunes

86,07 86,24 89,67 87,56 83,90 89,61 87,63

% Mujeres euskaldunes 
alfabetizadas / total euskaldunes 
alfabetizados

58,17 55,87 50,34 49,74 53,74 56,88 53,5

Euskaldunes parcialmente 
alfabetizadas

14 6 13 18 9 10 70

Euskaldunes parcialmente 
alfabetizados

10 7 16 15 11 9 68

Euskaldunes parcialmente 
alfabetizadas / total mujeres 
euskaldunes

8,54 4,65 5,33 8,49 6,92 5,05 6,50

Euskaldunes parcialmente 
alfabetizados / total hombres 
euskaldunes

8,20 6,42 6,61 6,91 9,32 5,84 7,07

% Mujeres euskaldunes 
parcialmente alfabetizadas / total 
euskaldunes parcialmente 
alfabetizados

58,33 46,15 44,83 54,55 45 52,63 50,72

Euskaldunes no alfabetizadas 4 4 11 6 6 6 37
Euskaldunes no alfabetizados 7 8 9 12 8 7 51
Euskaldunes no alfabetizadas / total 
mujeres euskaldunes

2,44 3,10 4,51 2,83 4,62 3,03 3,44

% Mujeres euskaldunes no 
alfabetizadas / total euskaldunes no 
alfabetizados 

36,36 33,33 55,00 33,33 42,86 46,15 42,05

Observemos en la siguiente si ha habido cambios significativos en el periodo 2011-2016



Evolución de los tipos de población euskaldun por secciones censales y sexos 2011-2016

1 3 4 5 8 10 CASCO

Euskaldunes alfabetizad@s 2011 238 198 377 347 193 293 1.646

Euskaldunes alfabetizad@s 2016 251 213 437 378 214 320 1.813

% 2016 / 2011 105,46 107,58 115,92 108,93 110,88 109,22 110,15
Euskaldunes parcialmente alfabetiza-
d@s 2011

15 16 34 28 15 29 137

Euskaldunes parcialmente alfabetiza-
d@s 2016

24 13 29 33 20 19 138

% 2016 / 2011 160,00 81,25 85,29 117,86 133,33 65,52 100,73

Euskaldunes no alfabetizad@s 2011 5 14 25 18 21 19 102

Euskaldunes no alfabetizad@s 2016 11 12 20 18 14 13 88

% 2016 / 2011 220,00 85,71 80 100,00 66,67 68,42 86,27

Euskaldunes afabetizadas 2011 139 102 188 184 99 160 872

Euskaldunes alfabetizadas 2016 146 119 220 188 115 182 970

% 2016 / 2011 105,04 116,67 117,02 102,17 116,16 113,75 111,24

Euskaldunes alfabetizados 2011 99 96 189 163 94 133 774

Euskaldunes alfabetizados 2016 105 94 217 190 99 138 843

% 2016 / 2011 106,06 97,92 114,81 116,56 105,32 103,76 108,91
% Mujeres euskaldunes 
alafabetizadas / total euskaldunes alfa-
betizados 2011

58,4 51,52 49,87 53,03 51,3 54,61 52,98

% Mujeres euskaldunes 
alafabetizadas / total euskaldunes alfa-
betizados 2016

58,17 55,87 50,34 49,74 53,74 56,88 53,5

Euskaldunes parcialmente alfabetiza-
das 2011

11 7 11 13 6 10 58

Euskaldunes parcialmente alfabetiza-
das 2016

14 6 13 18 9 10 70

% 2016 / 2011 127,27 85,71 118,18 138,46 150 100 120,69
Euskaldunes parcialmente alfabetiza-
dos 2011

4 9 23 15 9 19 79

Euskaldunes parcialmente alfabetiza-
dos 2016

10 7 16 15 11 9 68

% 2016 / 2011 250 77,78 69,57 100 122,22 47,37 86,08
% Mujeres euskaldunes parcialmente 
alfabetizadas / total euskaldunes par-
cialmente alfabetizados 2011

73,33 43,75 32,35 46,43 40 34,48 42,34

% Mujeres euskaldunes parcialmente 
alfabetizadas / total euskaldunes par-
cialmente alfabetizados 2016

58,33 46,15 44,83 54,55 45 52,63 50,72

Euskaldunes no alfabetizadas 2011 1 7 13 10 10 9 50

Euskaldunes no alfabetizadas 2016 4 4 11 6 6 6 37

% 2016 / 2011 400 57,14 84,62 60 60 66,67 74

Euskaldunes no alfabetizados 2011 4 7 12 8 11 10 52

Euskaldunes no alfabetizados 2016 7 8 9 12 8 7 51

% 2016 / 2011 175 114,29 75 150 72,73 70 98,08
% Mujeres euskaldunes no alfabetiza-
das / total euskaldunes no alfabetiza-
dos 2011

20 50 52 55,56 47,62 47,37 49,02

% Mujeres euskaldunes no alfabetiza-
das / total euskaldunes no alfabetiza-
dos 2016

36,36 33,33 55 33,33 42,86 46,15 42,05



De entre todos esos datos a lo que seguro que la gente euskaltzale le sacará mucho más 
jugo que nosotras, hay algunos relacionados con las personas euskaldunes no 
alfabetizadas que llaman nuestra atención (por eso los hemos subrayado en amarillo). 
Por regla general este tipo de euskaldunes responde a personas euskaldunzaharrak de 
una cierta edad (recordemos cómo les definen: personas que entienden y hablan bien el 
euskera pero no saben leerlo ni escribirlo), pues bien, partiendo de ello, se hace muy 
llamativo el importante crecimiento que en esta categoría de euskaldunes no 
alfabetizados ha tenido la sección 1 en tan solo cinco años, pues se han doblado (lo que 
significa pasar de 5 a 11). Hemos ido a comprobar si esas incorporaciones de 
euskaldunzaharrak correspondían a mujeres u hombres, y nos hemos encontrado que a 
ambas, pues las mujeres pasan de 1 a 4 y los hombres de 4 a 7, por lo que no sería 
demasiado temerario (pensamos) deducir la incorporación a la sección 1 de tres parejas 
tradicionales de euskaldunzaharrak. 

Pero esta comprobación nos ha facilitado también darnos cuenta de que los hombres (en 
este caso no las mujeres) euskaldunes no alfabetizados han aumentado también tanto en 
la sección 3 (en este caso sólo en 1), como sobre todo en la 5 (aumenta en 4). Teniendo 
en cuenta que en ese periodo la población del barrio se redujo en algo más del 8%, se 
hace llamativo el incremento de población de este concreto perfil. Veremos si más 
adelante encontramos pistas de dónde ha podido venir ese tipo de población.

6.2.B.- La población cuasi euskaldun

En los datos sobre personas cuasi euskaldunes, su distribución por sexos y su evolución 
entre los años 2011-2016, no hemos visto grandes variaciones entre secciones (por eso 
no os mareamos más con nuevas largas tablas al respecto). Todas las categorías tienden 
en ese periodo a un notable descenso (se supone que porque la gran mayoría pasa en ese 
intervalo a euskaldunes en algunas de sus diversas categorías, y por eso el incremento 
generalizado de euskaldunes). En general, las personas cuasi euskaldunes están 
repartidas bastante equilibradamente también por sexos. 

6.2.C.- La población erdaldun

Contemplemos en la tabla que aparece en la siguiente página las cifras sobre población 
erdaldun, que tienen más singularidades que las de la población cuasi euskaldun.



Población erdaldun de 2 y más años por secciones censales y sexos (2016)

1 3 4 5 8 10 CASCO

Población Total 2016 1193 887 2066 1562 1207 1325 8.240

Total mujeres 2016 637 462 994 772 616 680 4161

Total hombres 2016 556 425 1072 790 591 645 4079

Total erdaldunes 2016 696 476 1205 825 771 718 4.691

Mujeres erdaldunes 2016 365 252 559 409 397 352 2334

Hombres erdaldunes 2016 331 224 646 416 374 366 2357
% total erdaldunes de la sección / 
total población de la sección

58,33 53,66 58,33 52,82 63,88 54,19 56,93

% mujeres erdaldunes / mujeres de 
la sección

57,30 54,55 56,24 52,98 64,45 51,76 56,09

% hombres erdaldunes / hombres de 
la sección

59,53 52,71 60,26 52,66 63,28 56,74 57,78

% Total mujeres / total población 53,39 52,09 48,11 49,42 51,04 51,32 50,50
% Mujeres erdaldunes / total 
población erdaldun 2016

52,44 52,94 46,39 49,58 51,49 49,03 49,75

Vemos que el % de personas erdaldunes oscila entre el 52,82% de la sección 5 hasta el 
63,88% de la sección 8 (con la influencia de la Residencia San Prudencio). En la mitad 
de las secciones son mayoría las mujeres erdaldunes (secciones 1, 3 y 8) y en la otra 
mitad los hombres erdaldunes, pero la diferencia es pequeña en todo caso (si acaso algo 
más grande en la sección 4, 46,39% de mujeres y 53,61% de hombres). 

Observemos cómo ha sido la evolución entre personas erdaldunes de 2011 a 2016

Evolución de la población erdaldun de 2 y más años por secciones censales y sexos 
(20111-2016)

1 3 4 5 8 10 CASCO

Erdaldunes 2011 693 526 1252 855 786 785 4.897

Erdaldunes 2016 696 476 1205 825 771 718 4.691

% 2016 / 2011 100,43 90,49 96,25 96,49 98,09 91,46 95,79

Mujeres erdaldunes 2011 338 253 562 388 428 363 2332

Mujeres erdaldunes 2016 365 252 559 409 397 352 2334

% 2016 / 2011 107,99 99,6 99,47 105,41 92,76 96,97 100,09

Hombres erdaldunes 2011 355 273 690 467 358 422 2565

Hombres erdaldunes 2016 331 224 646 416 374 366 2357

% 2016 / 2011 93,24 82,05 93,62 89,08 104,47 86,73 91,89
% Mujeres erdaldunes / total erdal-
dunes 2011

48,77 48,10 44,89 45,38 54,45 46,24 47,62

% Mujeres erdaldunes / total erdal-
dunes 2016

52,44 52,94 46,39 49,58 51,49 49,03 49,75

Vemos que en los hombres erdaldunes en general (con la excepción de la sección 8) ha 
habido una disminución, que en el caso de la sección 3 llega hasta el -17,95% y que en 
varias secciones ronda la disminución de 50 hombres erdaldunes, que es mucho en 5 
años (secciones 3, 4, 5 y 10). En las mujeres, sin embargo, el ligero aumento en el 
conjunto del barrio se debe al considerable incremento de mujeres erdaldunes tanto de 
la sección 5 (posible efecto hogares de Berakah) como de, una vez más, la atípica 
sección 1 en cuestiones idiomáticas, que incrementa sus mujeres erdaldunes en un 



7,99%, lo que supone 27 mujeres erdaldunes más en 5 años. En este caso no parece 
poder achacarse a la entrada de familias tradicionales erdaldunes en esta sección 1, pues 
mientras las mujeres aumentan en 27, los hombres disminuyen en 24. De hecho, 
mientras las mujeres erdaldunes en 2011 eran minoría en el conjunto de la población 
erdaldun de la sección (el 48,77%) en 2016 pasan a ser mayoría (52,44%).

6.3.- Conocimiento del euskera y lengua materna según lugar de nacimiento

Los datos nos permiten también observar el conocimiento del euskera de las personas 
según su lugar de nacimiento (cada uno de los herrialdes y resto), así como la lengua 
materna de las personas según ese mismo lugar de nacimiento.

Las tablas detalladas al respecto se harían muy largas (no obstante, las incorporamos en 
los Anexos), con lo que vamos a optar por recoger los datos de tanto por ciento, que las 
hacen más accesibles. Así mismo, subrayamos en azul aquellos casos en los que el % es 
bastante inferior al del conjunto del Casco, y en rosa aquellos en los que es bastante 
superior.

Con los datos sobre la lengua materna hay que tener en cuenta que no están como el 
resto basados en personas de 2 ó más años, y por lo tanto hay un desfase de 903 
personas sobre los totales hasta ahora vistos. Así mismo, no incluimos los datos de 
Bizkaia y Nafarroa ya que hay secciones en las que no se aporta el dato (se supone que 
por secreto estadístico). Las tablas son las que se ofrecen en la siguiente página.

Veamos los datos más destacables que podemos sacar de ambas analizando sección a 
sección.

Sección 1:
De entre las personas nacidas en Araba, tiene un % de personas euskaldunes algo menor 
que el conjunto del barrio y un % mayor de erdaldunes, siendo respectivamente la 
segunda más baja y la segunda más alta (sólo por detrás en ambos casos de la 8, con la 
Residencia San Prudencio). Las personas de la sección nacidas en Nafarroa tienen un 
elevado conocimiento de euskera (25,00%). Así mismo, tiene el % mayor de todas las 
secciones en cuanto a personas nacidas fuera de Hegoalde que no saben euskera 
(81,74%)
Su % de personas nacidas en Araba y Gipuzkoa con euskera como lengua materna, es el 
menor de todas las secciones.
Se puede concluir que, más allá del caso atípico de la sección 8, la sección 1 se 
caracteriza por tener la población, tanto de origen en Hegoalde, como fuera de 
Hegoalde, que menos conocimiento tiene de euskera.



Conocimiento del euskera según lugar de nacimiento (2016)

Sección 
censal

Nacid@s en Araba Nacid@s en Gipuzkoa Nacid@s en Bizkaia Nacid@s en Nafarroa Nacid@s fuera de 
Hegoalde

Euskal. Cuasi 
Euskal.

Erdal. Euskal. Cuasi 
Euskal.

Erdal. Euskal. Cuasi 
Euskal.

Erdal. Euskal. Cuasi 
Euskal.

Erdal. Euskal. Cuasi 
Euskal.

Erdal.

1 32,84 21,29 45,87 63,83 12,77 23,40 48,21 23,21 28,57 25,00 12,50 62,50 5,22 13,04 81,74
3 39,47 22,81 37,72 61,76 14,71 23,53 42,42 27,27 30,30 8,33 25,00 66,67 6,25 14,77 78,98
4 37,81 21,97 40,22 60,98 14,63 24,39 47,62 20,24 32,14 12,12 15,15 72,73 4,83 14,71 80,46
5 36,81 25,00 38,19 71,43 9,52 19,05 57,50 13,75 28,75 19,05 14,29 66,67 7,86 16,02 76,12
8 29,25 15,85 54,90 54,17 18,75 27,08 47,37 26,32 26,32 3,85 11,54 84,62 4,97 14,29 80,75
10 35,92 23,75 40,32 56,14 19,30 24,56 56,45 22,58 20,97 26,67 13,33 60,00 6,48 12,96 80,57
CASCO 35,43 21,88 42,69 62,22 14,49 23,30 50,99 20,96 28,05 16,44 14,38 69,18 5,87 14,42 79,71

Idioma materno según lugar de nacimiento (2016)

Sección 
censal

Nacid@s en Araba según lengua 
materna

Nacid@s en Gipuzkoa según lengua 
materna

Nacid@s fuera de Hegoalde según 
lengua materna

Euskera Castellano Ambos Otra Euskera Castellano Ambos Otra Euskera Castellano Ambos Otra
1 2,57 76,59 4,74 16,10 34,04 48,94 17,02 0,00 1,30 72,08 2,38 24,24
3 2,70 78,38 3,42 15,50 38,24 50,00 8,82 2,94 0,56 75,77 1,41 22,25
4 3,60 69,53 3,69 23,18 36,59 48,78 14,63 0,00 1,97 69,89 1,35 26,79
5 4,11 71,55 4,00 20,34 36,90 48,81 13,10 1,19 1,67 68,49 1,83 28,01
8 3,91 76,95 3,50 15,63 45,83 54,17 0,00 0,00 1,04 77,02 1,24 20,70
10 2,96 78,05 5,43 13,56 37,93 51,72 10,34 0,00 0,61 77,17 1,21 21,01
CASCO 3,39 74,41 4,13 18,08 37,96 50,14 11,33 0,57 1,35 72,59 1,55 24,51



Sección 3:
Destaca por ser la que tiene mayor % de arabarrak euskaldunes (39,47%) y el menor de 
erdaldunes (37,72%) siendo la única sección en que son más las personas nacidas en 
Araba euskaldunes que las no euskaldunes. También es la segunda sección con menor 
% de personas nacidas fuera de Hegoalde que son erdaldunes. Por el contrario, 
conociendo ese dato llama la atención que su % de personas euskaldunes nacidas en los 
otros tres herrialdes es más bajo que el del conjunto del barrio.
Todo apunta a que ello es debido al esfuerzo (y/o ganas) de aprender euskera de la 
población de esta sección, pues sus tantos por ciento de personas nacidas en Araba o 
fuera de Hegoalde con el euskera como lengua materna son de los más bajos de todas 
las secciones. 

Sección 4
La segunda sección con mayor % de arabarrak euskaldunes (37,81%), sin embargo, 
tanto en lo referente a las personas nacidas en el resto de herrialdes, como las nacidas 
fuera de Hegoalde, su % de personas euskaldunes es inferior al conjunto del barrio en 
todos los casos. Su elevado % con respecto al conjunto del barrio tanto de personas 
nacidas en Araba como fuera de Hegoalde cuya lengua materna no es el euskera ni el 
castellano indican una mayor presencia de vecindario de origen migrante, lo que sin 
embargo no la lleva a estar entre las secciones con mayor tanto por ciento de personas 
nacidas fuera de Hegoalde que no son euskaldunes, lo que se explica por tener mayor % 
que otras secciones de cuasi euskaldunes, lo que denota un interés o esfuerzo por 
aprender euskera por parte de la población migrada.

Sección 5
La sección más euskaldun. Sea cual sea el lugar de nacimiento de su vecindario, el % de 
euskaldunes de la sección es en cada categoría mayor que el del conjunto del barrio. 
Llama la atención especialmente el % de la población euskaldun nacida en Gipuzkoa 
(71,43%, cuando en el conjunto del barrio es del 62,22% y en algunas secciones apenas 
rebasa el 50%) Y destaca también por su alto % de personas cuasi euskaldunes nacidas 
en Araba o fuera de Hegoalde. De este último lugar de nacimiento (fuera de Hegoalde) 
tiene los % mayores de población euskaldun y cuasi euskaldun (y, consecuentemente, el 
menor en erdaldun). Es, también, la sección con mayor % de arabarrak con el euskera 
como lengua materna. Todo ello no quita para que, a su vez, sea la sección con mayor % 
de población nacida fuera de Hegoalde que no tiene por lengua materna ni el euskera ni 
el castellano (el 28,01%). Este último dato podría estar influenciado por los hogares de 
Berakah, y algunos de los comentados con respecto a otros herrialdes, a una mayor 
presencia que en otras secciones de sector estudiantil proveniente de Hegoalde.

Sección 8
La presencia en ella de la Residencia San Prudencio vuelve de nuevo a marcarla. Es la 
sección con mayor % de personas nacidas en Araba que no saben euskera (el 54,90%, 
cuando en el conjunto del barrio es del 42,69%) y sus índices son los más bajos tanto en 
euskaldunes como en casi euskaldunes de nacimiento alavés. Pero también tiene uno de 
los índices más bajos de personas euskaldunes nacidas fuera de Hegoalde. Para terminar 
de rematar la situación, sus % de personas euskaldunes de otros herrialdes están también 
entre los más bajos, de forma especialmente reseñable en el caso de las personas nacidas 
en Nafarroa en esta sección, de las que son euskaldunes solo un 3,85% (cuando en el 
conjunto del barrio lo son el 16,44 de las personas nacidas en ese herrialde).



Aunque tiene igualmente el segundo % más elevado de personas nacidas fuera de 
Hegoalde en las que su lengua materna es el castellano, cuenta asimismo con el menor 
% de personas nacidas fuera de Hegoalde cuya lengua materna no es ni el euskera ni el 
castellano. En definitiva que por muchas causas (no solo la Residencia San Prudencio) 
es la sección menos euskaldun con diferencia.

Sección 10
En general se mantiene en unos parámetros similares a los del conjunto del barrio. 
Quizá llama la atención su bajo % de personas euskaldunes nacidas en Gipuzkoa, al 
mismo tiempo que el alto % de euskaldunes de Bizkaia y Nafarroa y fuera de Hegoalde.
Es la sección con mayor % de arabarrak con lengua materna euskera y castellano, así 
como el menor % con lengua materna otra distinta al euskera o castellano. Lo que nos 
habla de menor presencia de vecindario de origen migrante internacional y, 
probablemente, una población relativamente más joven (la que se corresponde con 
arabarrak con madres/padres bilingües). Sin embargo, al mismo tiempo, es la sección 
con mayor tanto por ciento de personas nacidas fuera de Hegoalde que tienen como 
lengua materna el castellano, lo que sigue incidiendo en la baja presencia de personas de 
origen migrante internacional, o que éste sea proveniente de países con el castellano 
como lengua oficial.

6.3.A.- Evolución entre 2011 y 2016

Lamentablemente en el LurData (ni en otras fuentes consultadas) existen datos de 2011 
sobre nivel global de euskera por lugar de nacimiento. Pero, curiosamente, sí existen 
sobre lengua materna y lugar de nacimiento. La tabla completa sobre todo ello la podéis 
encontrar al final del documento, pero como es muy extensa, aquí vamos tan sólo a 
reseñar aquellas cuestiones que más nos han llamado la atención.

Total de personas con el euskera como idioma materno
Llama la atención que a pesar del descenso generalizado en la población en ese periodo 
haya dos secciones en que hay crecimiento en este concepto: la sección 4 (pasa de 96 a 
104), siendo principalmente por el aumento de personas con idioma materno euskera 
nacidas en Araba (pasa de 35 a 44). Y más importante aún el aumento de personas con 
euskera de idioma materno de la sección 8 (que pasa de 56 a 68, con un crecimiento del 
21,43%), aunque en su caso no es tanto por las nacidas en Araba (pasan de 25 a 29) 
como sobre todo por la sorprendente subida de las nacidas den Gipuzkoa (pasan de 15 a 
22, cuando en el resto de secciones o disminuyen o permanecen igual). ¿Es posible que 
este perfil responda a personas mayores gipuzkoarrak –donde es más fácil encontrar 
gente con idioma materno euskera- que se hayan incorporado a la Residencia San 
Prudencio?, ¿o estaríamos hablando de otro tipo de perfil de personas de Gipuzkoa que 
se incorporan a la sección 8? Es difícil de saber.
Donde también se da un destacable aumento de personas con euskera como idioma 
materno, pero nacidas en Araba, es en la sección 10 (pasan de 17 a 24)

Personas con idioma materno castellano: 
En este apartado llama la atención el importante descenso en personas con idioma 
materno castellano nacidas en Araba, tanto en la sección 3 (81 personas menos) como 
en las secciones 4 (-124) y 5 (-82).



Esa importante reducción en la sección 3 se repite también entre las personas con 
idioma materno castellano nacidas en los demás lugares (porcentualmente importante en 
el caso de las personas nacidas en Bizkaia, que pasan de 41 a 25). Sin embargo no es el 
caso de la sección 4, ya que aumenta tanto las personas de idioma materno castellano 
nacidas en Gipuzkoa (pasa de 32 a 40), como las nacidas en Bizkaia (de 56 a 67), lo que 
no sucede en casi ninguna de las otras secciones.
Donde sí hay un descenso generalizado en todas las secciones es en las personas con 
idioma materno castellano nacidas fuera de Hegoalde; ese descenso es especialmente 
acusado en la sección 10 (se reduce en 97 personas, algo más de un 20%).

Personas con idioma materno euskera y castellano
En este apartado, donde las cifras son bastante menores y los % engañan más, lo más 
llamativo es el incremento generalizado en esos 5 años, (con la excepción de la sección 
5 que pasa de 73 a 68, debido a su más importante pérdida -también es la única sección 
en la que esto ocurre) en personas con idioma materno euskera y castellano nacidas en 
Araba (pasa de 46 a 38) que probablemente nos esté hablando de unidades familiares 
encabezadas por personas relativamente jóvenes que abandonan el Casco hacia los 
nuevos barrios (movimiento importante que se daba en esas fechas en muchos barrios).
En el sentido contrario, llama la atención el importante incremento de personas con 
idioma maternos euskera y castellano nacidas en Araba de la sección 4 (pasa de 34 a 45, 
aumentando en más de un 32%, lo que es mucho). Puede que sea debido a personas 
jóvenes que se independizan y buscan en el barrio (por sus precios y atractivos) su 
primera residencia, lo que explicaría su incremento en todas las secciones (menos la 5).

Personas con idioma materno ni euskera ni castellano
Finalmente, en este apartado, lo más llamativo es el incremento de este perfil de 
personas (en general, de origen extranjero, ellas o su madre/padre) en las secciones 4 
(+12 personas), 5 (+17) y, sobre todo, 8 (+27). Este último dato incide en la cuestión de 
no achacar todos los cambios de la sección 8 a la presencia de la Residencia, pues el 
perfil que ahora analizamos no se corresponde con las personas de la Residencia. 
Fijando nuestra atención en esos datos de la sección 8 vemos que el aumento de 
personas con idioma materno ni euskera ni castellano es protagonizado por personas 
nacidas en Araba (+7 personas, que nos hablan de segundas generaciones de vecindario 
de origen extranjero), como de personas nacidas fuera de Hegoalde (+20, de origen 
extranjero, aunque no necesariamente llegando directamente desde sus lugares de 
nacimiento)
Con referencia a este último perfil, es decir, personas con idioma materno ni euskera ni 
castellano, nacidas fuera de Hegoalde, la evolución 2011-2016 ha sido distinta según las 
secciones. Ya hemos visto que la sección 8 aumenta (+20 personas), como así lo hacen 
también la 5 (+16) y la 4 (+8), mientras que en el resto diminuye: -11 personas en la 
sección 1; -3 en la sección 3 y un descenso bastante importante en la sección 3 (-30)



ANEXO 
TABLA MADRE SOBRE CONCOMIENTO DE EUSKERA

1 3 4 5 8 10 CASCO

A) Total Euskaldunes 2016 286 238 486 429 248 352 2.039
Personas euskaldunes nacidas 
en Araba 2016

199 180 346 268 179 245 1.417

%del total de euskaldunes 69,58 75,63 71,19 62,47 72,18 69,6 69,49
Personas euskaldunes nacidas 
en Gipuzkoa 2016

30 21 50 60 26 32 219

% del total de euskaldunes 10,49 8,82 10,29 13,99 10,48 9,09 10,74
Personas euskaldunes nacidas 
en Bizkaia 2016

27 14 40 46 18 35 180

% del total de euskaldunes 9,44 5,88 8,23 10,72 7,26 9,94 8,83
Personas euskaldunes nacidas 
en Nafarroa 2016

6 1 4 4 1 8 24

% del total de euskaldunes 2,1 0,42 0,82 0,93 0,4 2,27 1,18
Personas euskaldunes nacidas 
en el Resto 2016

24 22 46 51 24 32 199

% del total de euskaldunes 8,39 9,24 9,47 11,89 9,68 9,09 9,76

        

B) Cuasi-euskaldunes 2016 211 173 375 308 188 255 1.510
Personas cuasi-euskaldunes na-
cidas en Araba 2016

129 104 201 182 97 162 875

%del total de cuasi-euskaldu-
nes

61,14 60,12 53,60 59,09 51,60 63,53 57,95

Personas cuasi-euskaldunes na-
cidas en Gipuzkoa 2016

6 5 12 8 9 11 51

% del total de cuasi-euskaldu-
nes

2,84 2,89 3,20 2,60 4,79 4,31 3,38

Personas cuasi-euskaldunes na-
cidas en Bizkaia 2016

13 9 17 11 10 14 74

% del total de cuasi-euskaldu-
nes

6,16 5,20 4,53 3,57 5,32 5,49 4,90

Personas cuasi-euskaldunes na-
cidas en Nafarroa 2016

3 3 5 3 3 4 21

% del total de cuasi-euskaldu-
nes

1,42 1,73 1,33 0,97 1,60 1,57 1,39

Personas cuasi-euskaldunes na-
cidas en el Resto 2016

60 52 140 104 69 64 489

% del total de cuasi-euskaldu-
nes

28,44 30,06 37,33 33,77 36,70 25,10 32,38

        

D) Erdaldunes 2016 696 476 1205 825 771 718 4.691
Personas erdaldunes nacidas en 
Araba 2016

278 172 368 278 336 275 1.707

%del total de erdaldunes 39,94 36,13 30,54 33,70 43,58 38,30 36,39
Personas erdaldunes nacidas en 
Gipuzkoa 2016

11 8 20 16 13 14 82

% del total de cuasi-euskaldu-
nes pasivas

1,58 1,68 1,66 1,94 1,69 1,95 1,75

Personas erdaldunes nacidas en 16 10 27 23 10 13 99



Bizkaia 2016

% del total de erdaldunes 2,30 2,10 2,24 2,79 1,30 1,81 2,11
Personas erdaldunes nacidas en 
Nafarroa 2016

15 8 24 14 22 18 101

% del total de erdaldunes 2,16 1,68 1,99 1,70 2,85 2,51 2,15
Personas erdaldunes nacidas en 
el Resto 2016

376 278 766 494 390 398 2702

% del total de erdaldunes 54,02 58,40 63,57 59,88 50,58 55,43 57,60

        

        
Total personas con idioma ma-
terno euskera 2011

55 47 96 102 56 71 427

Total personas con idioma ma-
terno euskera 2016

54 38 104 101 68 68 433

% 2016 / 2011 98,18 80,85 108,33 99,02 121,43 95,77 101,41
Personas con idioma materno 
euskera nacidas en Araba 2011

19 17 35 36 25 17 149

Personas con idioma materno 
euskera nacidas en Araba 2016

19 15 44 39 29 24 170

% 2016 / 2011 100 88,24 125,71 108,33 116 141,18 114,09
Personas con idioma materno 
euskera nacidas en Gipuzkoa 
2011

20 13 30 32 15 24 134

Personas con idioma materno 
euskera nacidas en Gipuzkoa 
2016

16 13 30 31 22 22 134

% 2016 / 2011 80 100 100 96,88 146,67 91,67 100
Personas con idioma materno 
euskera nacidas en Bizkaia 
2011

8 9 13 21 12 16 79

Personas con idioma materno 
euskera nacidas en Bizkaia 
2016

12 6 10 20 11 15 74

% 2016 / 2011 150 66,67 76,92 95,24 91,67 93,75 93,67
Personas con idioma materno 
euskera nacidas en Nafarroa 
2011

¿? ¿? 3 3 ¿? 5 14

Personas con idioma materno 
euskera nacidas en Nafarroa 
2016

¿? ¿ ¿? ¿? ¿? 4 9

% 2016 / 2011 80 64,29
Personas con idioma materno 
euskera nacidas en Resto 2011

7 6 15 10 4 9 51

Personas con idioma materno 
euskera nacidas en Resto 2016

6 2 19 11 5 3 46

% 2016 / 2011 85,71 33,33 126,67 110 125 33,33 90,2

        
Total personas con idioma ma-
terno castellano 2011

1.085 918 1.860 1.397 1.115 1.266 7.641

Total personas con idioma ma-
terno castellano 2016

986 756 1.660 1.245 1.019 1.111 6.777

% 2016 / 2011 90,88 82,35 89,25 89,12 91,39 87,76 88,69
Personas con idioma materno 
castellano nacidas en Araba 
2011

619 516 973 761 618 693 4.180



Personas con idioma materno 
castellano nacidas en Araba 
2016

566 435 849 679 571 633 3.733

% 2016 / 2011 91,44 84,3 87,26 89,22 92,39 91,34 89,31
Personas con idioma materno 
castellano nacidas en Gipuzkoa 
2011

28 21 32 50 33 28 192

Personas con idioma materno 
castellano nacidas en Gipuzkoa 
2016

23 17 40 41 26 30 177

% 2016 / 2011 82,14 80,95 125 82 78,79 107,14 92,19
Personas con idioma materno 
castellano nacidas en Bizkaia 
2011

47 41 56 58 25 46 273

Personas con idioma materno 
castellano nacidas en Bizkaia 
2016

44 25 67 56 26 43 261

% 2016 / 2011 93,62 60,98 119,64 96,55 104 93,48 95,6
Personas con idioma materno 
castellano nacidas en Nafarroa 
2011

21 13 35 23 25 20 137

Personas con idioma materno 
castellano nacidas en Nafarroa 
2016

20 10 31 19 24 23 127

% 2016 / 2011 95,24 76,92 88,57 82,61 96 115 92,7
Personas con idioma materno 
castellano nacidas en Resto 
2011

370 327 764 505 414 479 2.859

Personas con idioma materno 
castellano nacidas en Resto 
2016

333 269 673 450 372 382 2.479

% 2016 / 2011 90 82,26 88,09 89,11 89,86 79,75 86,71

        
Total personas con idioma ma-
terno euskera y castellano 2011

56 28 61 73 34 57 309

Total personas con idioma ma-
terno euskera y castellano 2016

58 29 79 68 34 62 330

% 2016 / 2011 103,57 103,57 129,51 93,15 100 108,77 106,8
Personas con idioma materno 
euskera y castellano nacidas en 
Araba 2011

32 18 34 46 23 36 189

Personas con idioma materno 
euskera y castellano nacidas en 
Araba 2016

35 19 45 38 26 44 207

% 2016 / 2011 109,38 105,56 132,35 82,61 113,04 122,22 109,52
Personas con idioma materno 
euskera y castellano nacidas en 
Gipuzkoa 2011

6 4 9 12 ¿? 6 39

Personas con idioma materno 
euskera y castellano nacidas en 
Gipuzkoa 2016

8 3 12 11 0 6 40

% 2016 / 2011 133,33 75 133,33 91,67 100 102,56
Personas con idioma materno 
euskera y castellano nacidas en 
Bizkaia 2011

6 3 7 6 ¿? ¿? 25



Personas con idioma materno 
euskera y castellano nacidas en 
Bizkaia 2016

3 ¿? 8 5 ¿? 4 21

% 2016 / 2011 50 114,29 83,33 84
Personas con idioma materno 
euskera y castellano nacidas en 
Nafarroa 2011

3 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 7

Personas con idioma materno 
euskera y castellano nacidas en 
Nafarroa 2016

3 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 9

% 2016 / 2011 100 128,57
Personas con idioma materno 
euskera y castellano nacidas en 
Resto 2011

9 3 10 8 6 13 49

Personas con idioma materno 
euskera y castellano nacidas en 
Resto 2016

11 5 13 12 6 6 53

% 2016 / 2011 122,22 166,67 130 150 100 46,15 108,16

        
Total personas con idioma ma-
terno ni euskera ni castellano 
2011

124 88 271 176 89 142 890

Total personas con idioma ma-
terno ni euskera ni castellano 
2016

119 86 283 193 116 110 907

% 2016 / 2011 95,97 97,73 104,43 109,66 130,34 77,46 101,91
Personas con idioma materno 
ni euskera ni castellano nacidas 
en Araba 2011

1 5 20 7 9 8 50

Personas con idioma materno 
ni euskera ni castellano nacidas 
en Araba 2016

6 6 24 8 16 5 65

% 2016 / 2011 600 120 120 114,29 177,78 62,5 130
Personas con idioma materno 
ni euskera ni castellano nacidas 
en Gipuzkoa 2011

0 1 0 1 0 0 2

Personas con idioma materno 
ni euskera ni castellano nacidas 
en Gipuzkoa 2016

0 1 0 1 0 0 2

% 2016 / 2011 0 100 0 100 0 0 100
Personas con idioma materno 
ni euskera ni castellano nacidas 
en Bizkaia 2011

0 0 ¿? 0 ¿? ¿? 1

Personas con idioma materno 
ni euskera ni castellano nacidas 
en Bizkaia 2016

0 0 ¿? 0 ¿? 0 2

% 2016 / 2011 0 0 200
Personas con idioma materno 
ni euskera ni castellano nacidas 
en Nafarroa 2011

0 0 0 0 0 0 0

Personas con idioma materno 
ni euskera ni castellano nacidas 
en Nafarroa 2016

¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 1

% 2016 / 2011 0 0 0 0 0 0 0
Personas con idioma materno 
ni euskera ni castellano nacidas 
en Resto 2011

123 82 250 168 80 134 837



Personas con idioma materno 
ni euskera ni castellano nacidas 
en Resto 2016

112 79 258 184 100 104 837

% 2016 / 2011 91,06 96,34 103,2 109,52 125 77,61 100



RESUMEN SOBRE CONOCIMIENTO DE EUSKERA

A) En el barrio:

El % de la población mayor de 2 años que se declara euskaldun en el Casco ha pasado 
de ser una de cada cinco personas en 2011 (el 20,93%) a ser casi una de cada cuatro en 
2016 (el 24,75%). Aun siendo un incremento importante en tan solo cinco años (de un 
18,25%), es, sin embargo, algo menor al que se ha dado tanto en el conjunto de Gasteiz 
(21,46%). Pero, si lo que observamos es el % de la población mayor de 2 años que se 
declara euskaldun, el del Casco, tanto en mujeres (25,88%) como en hombres (23,58%) 
es superior al de Coronación (20,54 y 20,15% respectivamente), aunque ligeramente 
inferior al del conjunto de Gasteiz (28,15 y y 26,36%)

Por lo que respecta la población que se declara erdaldun, aunque en el barrio ha crecido 
más que en las zonas con las que le comparamos. El % de la población del Casco que es 
erdaldun (56,93%) sigue siendo menor que el de Coronación (63,07%), aunque mayor 
que el de Ensanche (53,27%) y el del conjunto de Gasteiz (53,06).

En ese aumento de vecindario del barrio erdaldun llama la atención que el incremento 
en el número de mujeres erdaldunes (6,80%) es más del doble que el de hombres 
(2,83%)
Sin olvidar que la población de 2 o más años en los cinco años transcurridos ha 
disminuido en 279 personas, vemos que el total de personas cuasi euskaldunes se ha 
reducido en 378, a la par que el de erdaldunes solo ha aumentado en 2, mientras que el 
de euskaldunes lo ha hecho en 97

B) Los datos por secciones censales

Según el nivel de conocimiento del euskera

Sección 1:
La tercera con menor % de población euskaldun (23,97%, por debajo de la media del 
barrio), y entre euskaldunes, tiene muchas más mujeres que hombres (57,34 de 
mujeres), la sección con mayor diferencia entre sexos. Es la segunda sección con mayor 
incremento de personas euskaldunes (10,85%) entre 2011-2016, en buena parte por el 
importante crecimiento de sus hombres euskaldunes (14,02%). Es muy llamativa su 
desproporción entre sexos de las personas euskaldunes no alfabetizadas (36,36% de 
mujeres), así como su crecimiento en personas euskaldunes no alfabetizadas (pasa de 5 
a 11, siendo el crecimiento tanto en mujeres como hombres)
Entre 2011 y 2016, al contrario que en la mayoría de las secciones, ha tenido un 
crecimiento de sus mujeres erdaldunes (7,99%,), lo que hace que éstas sean ahora más 
que los hombres erdaldunes.

Sección 3: 
La segunda con mayor % de población euskaldun (26,83%), aunque es la segunda que 
menos ha crecido en % de personas euskaldunes (4,39%) entre 2011-2016, por ser junto 



a la sección 10 la única en la que los hombres euskaldunes se reducen (-2,68%), aún así, 
es muy llamativa su desproporción entre sexos de las personas euskaldunes no 
alfabetizadas (33,33% de mujeres, una tercera parte).
Entre 2011 y 2016 ha tenido un importante descenso en hombres erdaldunes (17,95%, el 
mayor entre secciones)

Sección 4:
La segunda con menor % de población euskaldun (23,52%), sin embargo es la que 
mayor aumento (11,47%) ha experimentado entre 2011-2016, especialmente entre las 
mujeres euskaldunes (15,90%)

Sección 5:
Es la que tiene un mayor % de población euskaldun (27,46%) y la tercera que más ha 
crecido en % de euskaldunes entre 2011-2016 (9,16%). Es la única sección en la que 
entre personas euskaldunes son más los hombres que las mujeres, pero por el importante 
crecimiento de sus hombres euskaldunes (16,67%, la que más). Es muy llamativa su 
desproporción entre sexos de las personas euskaldunes no alfabetizadas (33,33% de 
mujeres, una tercera parte), en buena parte porque entre 2011 y 2016 ellas se reducen 
(pasan de 10 a 6) mientras que ellos aumentan (pasan de 8 a 12)
Es la sección con menor % de personas erdaldunes (52,82%), y eso que entre 2011 y 
2016 su mujeres erdaldunes han aumentado en un 5,41% (sólo aumentan en la 5 y en la 
1)

Sección 8:
La que menor % tiene de población euskaldun (20,55%), aunque entre 2011 y 2016 sus 
mujeres euskaldunes son las segunda con mayor % de crecimiento (13,04%)
Es la sección con mayor % de personas erdaldunes (63,88%).

Sección 10:
La tercera con mayor % de población euskaldun (26,57%), aunque es la mayor % de 
mujeres euskaldunes tiene (29,12%). Es también la que menos ha crecido en % de 
personas euskaldunes entre 2011-2016, porque sus hombres euskaldunes han 
disminuido en un -4,94% (la que más de las dos únicas en que se reducen)

Conocimiento del euskera y lengua materna según lugar de nacimiento

Sección 1:
De entre las personas nacidas en Araba, tiene un % de personas euskaldunes algo menor 
que el conjunto del barrio y un % mayor de erdaldunes, siendo respectivamente la 
segunda más baja y la segunda más alta (sólo por detrás en ambos casos de la 8, con la 
Residencia San Prudencio). Las personas de la sección nacidas en Nafarroa tienen un 
elevado conocimiento de euskera (25,00%). Así mismo, tiene el % mayor de todas las 
secciones en cuanto a personas nacidas fuera de Hegoalde que no saben euskera 
(81,74%)
Su % de personas nacidas en Araba y Gipuzkoa con euskera como lengua materna, es el 
menor de todas las secciones.



Se puede concluir que, más allá del caso atípico de la sección 8, la sección 1 se 
caracteriza por tener la población, tanto de origen en Hegoalde, como fuera de 
Hegoalde, que menos conocimiento tiene de euskera.

Sección 3:
Destaca por ser la que tiene mayor % de arabarrak euskaldunes (39,47%) y el menor de 
erdaldunes (37,72%) siendo la única sección en que son más las personas nacidas en 
Araba euskaldunes que las no euskaldunes. También es la segunda sección con menor 
% de personas nacidas fuera de Hegoalde que son erdaldunes. Por el contrario, 
conociendo ese dato llama la atención que su % de personas euskaldunes nacidas en los 
otros tres herrialdes es más bajo que el del conjunto del barrio.
Todo apunta a que ello es debido al esfuerzo (y/o ganas) de aprender euskera de la 
población de esta sección, pues sus tantos por ciento de personas nacidas en Araba o 
fuera de Hegoalde con el euskera como lengua materna son de los más bajos de todas 
las secciones. 
Importante descenso en personas con idioma materno castellano nacidas en Araba (81 
personas menos). Esa importante reducción en la sección 3 se repite también entre las 
personas con idioma materno castellano nacidas en los demás lugares (porcentualmente 
importante en el caso de las personas nacidas en Bizkaia, que pasan de 41 a 25).
Tiene un importante descenso en personas con idioma materno ni euskera ni castellano 
nacidas fuera de Hegoalde (-30 personas)

Sección 4
La segunda sección con mayor % de arabarrak euskaldunes (37,81%), sin embargo, 
tanto en lo referente a las personas nacidas en el resto de herrialdes, como las nacidas 
fuera de Hegoalde, su % de personas euskaldunes es inferior al conjunto del barrio en 
todos los casos. Su elevado % con respecto al conjunto del barrio tanto de personas 
nacidas en Araba como fuera de Hegoalde cuya lengua materna no es el euskera ni el 
castellano indican una mayor presencia de vecindario de origen migrante, lo que sin 
embargo no la lleva a estar entre las secciones con mayor tanto por ciento de personas 
nacidas fuera de Hegoalde que no son euskaldunes, lo que se explica por tener mayor % 
que otras secciones de cuasi euskaldunes, lo que denota un interés o esfuerzo por 
aprender euskera por parte de la población migrada.
En el periodo 2011-2016 es una de las dos únicas secciones donde hay un aumento de 
personas con el euskera como lengua materna (pasa de 96 a 104), siendo principalmente 
por el aumento de personas con idioma materno euskera nacidas en Araba (pasa de 35 a 
44)
Importante descenso en personas con idioma materno castellano nacidas en Araba (-
124), sin embargo aumentan tanto las personas de idioma materno castellano nacidas en 
Gipuzkoa (pasan de 32 a 40), como las nacidas en Bizkaia (de 56 a 67), lo que no 
sucede en casi ninguna de las otras secciones.
llama la atención el importante incremento de personas con idioma maternos euskera y 
castellano nacidas en Araba de la sección 4 (pasa de 34 a 45, aumentando en más de un 
32%, lo que es mucho).
Importante incremento de personas con idioma materno ni euskera ni castellano (+12), 
porque crecen las de este perfil nacidas fuera de Hegoalde (+8)



Sección 5
La sección más euskaldun. Sea cual sea el lugar de nacimiento de su vecindario, el % de 
euskaldunes de la sección es en cada categoría mayor que el del conjunto del barrio. 
Llama la atención especialmente el % de la población euskaldun nacida en Gipuzkoa 
(71,43%, cuando en el conjunto del barrio es del 62,22% y en algunas secciones apenas 
rebasa el 50%) Y destaca también por su alto % de personas cuasi euskaldunes nacidas 
en Araba o fuera de Hegoalde. De este último lugar de nacimiento (fuera de Hegoalde) 
tiene los % mayores de población euskaldun y cuasi euskaldun (y, consecuentemente, el 
menor en erdaldun). Es, también, la sección con mayor % de arabarrak con el euskera 
como lengua materna. Todo ello no quita para que, a su vez, sea la sección con mayor % 
de población nacida fuera de Hegoalde que no tiene por lengua materna ni el euskera ni 
el castellano (el 28,01%). Este último dato podría estar influenciado por los hogares de 
Berakah, y algunos de los comentados con respecto a otros herrialde, a una mayor 
presencia que en otras secciones de sector estudiantil proveniente de Hegoalde.
Importante descenso en personas con idioma materno castellano nacidas en Araba (-82)
Es la única sección que en el intervalo 2011 a 2016 pierde personas con idioma materno 
euskera y castellano, pasando de 73 a 68, debido a su más importante pérdida (también 
es la única sección en la que esto ocurre) en personas con idioma materno euskera y 
castellano nacidas en Araba (pasa de 46 a 38).
Importante incremento de personas con idioma materno ni euskera ni castellano (+17), 
porque crecen las de este perfil no nacidas en Hegoalde (+15)

Sección 8
La presencia en ella de la Residencia San Prudencio vuelve de nuevo a marcarla. Es la 
sección con mayor % de personas nacidas en Araba que no saben euskera (el 54,90%, 
cuando en el conjunto del barrio es del 42,69%) y sus índices son los más bajos tanto en 
euskaldunes como en casi euskaldunes de nacimiento alavés. Pero también tiene uno de 
los índices más bajos de personas euskaldunes nacidas fuera de Hegoalde. Para terminar 
de rematar la situación, sus % de personas euskaldunes de otros herrialdes están también 
entre los más bajos, de forma especialmente reseñable en el caso de las personas nacidas 
en Nafarroa en esta sección, de las que son euskaldunes solo un 3,85% (cuando en el 
conjunto del barrio lo son el 16,44 de las personas nacidas en ese herrialde).
Aunque tiene igualmente el segundo % más elevado de personas nacidas fuera de 
Hegoalde en las que su lengua materna es el castellano, cuanto así mismo con el menor 
% de personas nacidas fuera de Hegoalde cuya lengua materna no es ni el euskera ni el 
castellano. En definitiva que por muchas causas (no solo la Residencia San Prudencio) 
es la sección menos euskaldun con diferencia.
Durante el perido 2011-2016 tiene un importante aumento (que solo se da en dos 
secciones) de personas con euskera de idioma materno (pasa de 56 a 68, con un 
crecimiento del 21,43%), aunque en su caso no es tanto por las nacidas en Araba (pasan 
de 25 a 29) como sobre todo por la sorprendente subida de las nacidas den Gipuzkoa 
(pasan de 15 a 22, cuando en el resto de secciones o disminuyen o permanecen igual).
Importante incremento de personas con idioma materno ni euskera ni castellano (+27). 
Fijando nuestra atención en esos datos de la sección 8 vemos que el aumento de 
personas con idioma materno ni euskera ni castellano es protagonizado por personas 
nacidas en Araba (+7 personas, que nos hablan de segundas generaciones de vecindario 
de origen extranjero), como de personas nacidas fuera de Hegoalde (+20, de origen 
extranjero, aunque no necesariamente llegando directamente desde sus lugares de 
nacimiento)



Sección 10
En general se mantiene en unos parámetros similares a los del conjunto del barrio. 
Quizá llama la atención su bajo % de personas euskaldunes nacidas en Gipuzkoa, al 
mismo tiempo que el alto % de euskaldunes de Bizkia y Nafarroa y fuera de Hegoalde.
Es la sección con mayor % de arabarrak con lengua materna euskera y castellano, así 
como el menor % con lengua materna otra distinta al euskera o castellano. Lo que nos 
habla de menor presencia de vecindario de origen migrante internacional y, 
probablemente, una población relativamente más joven (la que se corresponde con 
arabarrak con madres/padres bilingües). Sin embargo, al mismo tiempo, es la sección 
con mayor tanto por ciento de personas nacidas fuera de Hegoalde, que tienen como 
lengua materna el castellano, lo que sigue incidiendo en la baja presencia de personas de 
origen migrante internacional, o que éste sea proveniente de países con el castellano 
como lengua oficial.
En el periodo 2011-2016 tiene un destacable aumento de personas con euskera como 
idioma materno, pero nacidas en Araba (pasan de 17 a 24). Al mismo tiempo, tiene un 
descenso especialmente acusado en comparación con las otras secciones en las personas 
con idioma materno castellano nacidas fuera de Hegoalde (se reduce en 97 personas, 
algo más de un 20%).


