
ELGOIBAR 
 

CONOCIMIENTO DEL EUSKERA Y DATOS RELATIVOS A LA LENGUA DE USO EN CASA 
 
EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) ya ha publicado los datos sobre el conocimiento del euskera y la lengua de 
uso en casa. 
 
Según el último censo, en Elgoibar hay 10.61 habitantes. 
 
De los datos aportados por EUSTAT, y teniendo en cuenta los habitantes de más de 2 años, se deduce que el 
60,9% de la población es vasco parlante, y el 12,86% de la población es castellano parlante (Hay que tener en 
cuenta, que a la hora de cuantificar la población vasco parlante hay que añadir al número de vascoparlantes la 
mitad de los que son cuasi vasco parlantes). 
 
Población de 2 y más años, clasificada por ámbitos territoriales, según el nivel global de euskera 
(EUSTAT 2001) 
 

Total Vasco parlantes Casi vasco parlantes Castellano 
parlantes 

 

 Total Alfabetizados Casi 
alfabetizados 

No 
alfabetizados 

Total Alfabetizados No 
alfabetizados 

Pasivos  

CAPV 2.033.247 656.980 527.771 106.433 22.776 470.124 302.487 77.111 95.926 906.143 
Gipuzkoa 656.499 337.769 273.989 53.423 10.384 129.183 67.468 30.830 30.885 189.520 

Debabarrena 53.058 31.933 26.035 4.863 1.035 8.588 4.061 2.307 2.220 12.537 

Elgoibar 10.219 6.225 5.506 586 133 1.315 777 304 234 2.679 
 
 
 
 



Dependiendo de la lengua materna de los habitantes de Elgoibar y de la lengua de uso en casa, podemos obtener 
las siguientes conclusiones: 
 
En primer lugar, por lo que respecta a la lengua materna, el euskera es la primera lengua del 45,91% de la 
población, el 6,77% de la población tiene el castellano como primera lengua, el 6,77% de la población ambas 
lenguas a la vez; y por último, el 1,33% de la población (139 habitantes) tiene como lengua materna un tercer 
idioma que no es ni el euskera, ni el castellano. 
 
En segundo lugar, en cuanto a la lengua de uso en casa, el 33,51% de la población habla en euskera en casa, 
el 48,72% de la población utiliza el castellano, el 17,18% usa tanto el euskera como el castellano; y por último, el 
0,57% de la población se expresa en alguna otra lengua. 
 
Población, clasificada por ámbitos territoriales, según la lengua materna y la lengua de uso en casa 
(EUSTAT 2001) 
 

Total Lengua materna Lengua de uso en casa  
 Euskera Castellano Ambas Otra Euskera Castellano Ambas Beste bat 

CAPV 2.082.587 415.623 1.543.259 87.012 36.693 284.084 1.608.666 175.157 14.680 
Gipuzkoa 673.563 254.912 366.527 40.765 11.359 182.165 392.847 94.180 4.371 

Debabarrena 54.228 25.348 23.961 3.498 1.421 16.592 26.859 10.166 611 
Elgoibar 10.440 4.794 4.800 707 139 3.499 5.087 1.794 60 

 


