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2.1 Diagnóstico del Municipio 
 
Breve Recorrido Histórico  
 
El municipio de Muskiz forma parte de la comarca del Gran Bilbao y de la subcomarca de 
la Zona Minera. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, el antiguo concejo formó parte 
del Valle de Somorrostro, entidad desaparecida en 1805 y que constituía una de las diez 
repúblicas en las que se dividían.  Las Encartaciones a diferencia de la Tierra 
Llana de Vizcaya. No obstante, para entender la singularidad de Muskiz, es preciso realizar 
un breve recorrido histórico que enmarque la configuración de la realidad actual. 

 
Durante el Paleolítico Superior, la cuenca del Barbadun estaba poblada por un grupo humano, 
con el campamento base en la cueva de Arenaza, que vivía de la recolección y de la caza. El 
paso de estos grupos humanos han dejado de herencia distintos objetos relacionados con el 
culto a los muertos (dólmenes y túmulos, sobre todo en zonas de montaña) e inhumaciones en 
cuevas. Siendo Pico Ramos el yacimiento sepulcral en cueva más representativo de la zona.  
 
De cualquier manera, los orígenes de Muskiz no han podido ser determinados con exactitud 
ya que hasta el s. IX existe un vacío documental. A partir de el siglo IX y hasta el XIV se 
producieron grandes transformaciones: la asimilación del cristianismo, la diversificación 
económica (hierro y comercio), la apropiación del espacio en detrimento de los terrenos 
comunales, una ruptura de la sociedad gentilicia y aumento de las desigualdades sociales 
entre los grupos de población y la reorganización del poblamiento con la aparición de nuevas 
entidades: la villa, la barriada y el caserío.  
 
Con la difusión del cristianismo, a partir del siglo XI, apareció un nuevo elemento de 
referencia económico y social: la iglesia. Las iglesias se generalizaron y entre las más 
antiguas de la zona destacaban las de Santa Mª de Pobeña y la de la Cerrada de Ranes, en 
Cardeo. Cuando se erige la parroquia de San Julian de Musques, aparece Muskiz en la 
documentación histórica. En torno a la jurisdicción de esta iglesia, se creó el concejo 
municipal de San Julián de Musques, parte del denominado Valle de Somorrostro de Las 
Encartaciones, que estaba dividido en otros siete consejos más: San Jorge de Santurce, Santa 
María de Sestao, San Salvador del Valle, San Román de Zierbana, Santa Juliana de Abanto, 
San Pedro de Abanto y Portugalete (este último hasta 1932).  
 
En el siglo XVI la industria del hierro se transformó gracias a la implantación de la fuerza 
hidráulica y a la utilización del martinete. El mineral de las ferrerías vizcaínas procedía del 
valle de Somorrostro, de donde era transportado por vía marítima o terrestre.  Muchos 
vecinos de Muskiz se dedicaban en este momento a la construcción naval y a actividades 
marineras; marineros, pilotos, mareantes.  
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Ya a finales del s. XVII debido a la actividad comercial relacionada con el hierro, algunas 
familias del Concejo comenzaron a acrecentar su patrimonio. Así, Don Simón de la Quadra, 
poseedor de ferrerías como la de El Pobal y la de Bilotxi, se convirtió en el hombre más 
poderoso del concejo. Como consecuencia, el centro de poder se trasladó a la residencia de 
De La Quadra, junto al viejo astillero de San Juan.  

 
Se puede decir que a comienzos de la industrialización el Concejo se redistribuía quedando 
este dividido en 5 cuadrillas: La Rigada, El Valle, Memerea, Musques y Pobeña, gobernadas 
por regidores que se reunían en junta en el puesto de El Crucero. El crecimiento de la 
actividad económica industrial minera de la época se vió reflejado en las obras de 
infraestructura urbana: la construcción de un nuevo puente en la ferrería de El Pobal y las 
nuevas iglesias de San Juan y Pobeña son claros indicadores de este proceso. En este 
momento la población del Concejo rondaría entre los 900 y 1.000 habitantes. 

 
Dos acontecimientos (uno legal-administrativo y otro económico) resultan relevantes en el 
siglo XIX, que cambiarían por completo la fisionomía del pueblo. De la misma manera que la 
victoria del bando liberal en la Primera Guerra Carlista fué el factor principal de los cambios 
legislativos,  estos a su vez,  también determinarían la nueva administración del valle de 
Somorrostro: la “Ley de Ayuntamientos del Reino” supuso la constitución de nuevos 
ayuntamientos en los anteriores concejos del valle, así como el de San Julián de Musques.  
Debido a la inestabilidad de la nueva política del estado, en 1873 se desencadenaba otra 
guerra entre carlistas y liberales. Finalmente, la victoria de los liberales supuso “La Proclama 
de Somorrostro” el 13 de Marzo de 1876, la cual preconiza  la nueva unidad constitucional de 
España (fijada en la Constitución de junio de ese año), así como la abolición del foralismo 
vasco. En la economía sería crucial la extracción masiva del hierro, sobre todo a finales de las 
guerras carlistas y coincidiendo con la apropiación privada de las minas. 

 
La presencia del mineral de hierro en nuestros montes ha sido decisiva en nuestro desarrollo 
histórico, en la segunda mitad del siglo XIX podemos hablar de un antes y un después en la 
vida de Muskiz: Hasta mediados del XIX la propiedad de las minas era comunal, siendo los 
naturales de la encartación libres de arrancar mineral donde y cuando quisiesen, siempre que 
no perjudicasen a un tercero. 
 
No obstante, paralelamente al cambio de legislación y apropiación de las minas, Muskiz fue 
transformándose: se construyeron ferrocarriles, planos inclinados, lavaderos de mineral, 
tranvías aéreos… obras encaminadas a facilitar el transporte del mineral. Debido a la 
intensificación de la explotación minera, la población creció desmesuradamente y 
consecuentemente se pronuncia la carencia de una infraestructura mínima creció 
desmesuradamente, además las condiciones higiénicas y las condiciones laborales eran 
pésimas.  
 
 



 

 
La Investigación                       Metodología 

 Diagnóstico del Municipio 2 
 
 
En el siglo XX se reforzó el contexto del siglo XIX.  Muskiz, al igual que el resto de los 
pueblos de Las Encartaciones, e influenciado por las nuevas ideologias, estuvo presente en la 
asamblea para la propuesta de un estado autonómico de las Encartaciones. Por otro lado, el 
nacionalismo también alcanzó el término municipal. 
 
En la Guerra Civil, Muskiz se define como pueblo defensor de Bilbao frente a los ataques del 
ejército fascista. Así, el Gobierno Vasco construye un aeropuerto en el pueblo el cual sería 
bombardeado en numerosas ocasiones. 
 
El franquismo, con el agotamiento del mineral, trajo consigo una nueva industrializacón. 
Entre otras, las compañías químicas Petronor y CAMPSA, transformaron permanentemente 
la cuenca del río Barbadun. En el siglo XXI estas industrias son principales potencias en el 
tejido económico del municipio. 
 
La transformación de la economía local y el cambio de sectores economicos principales del 
municipio ha dado lugar a una transformación social y de forma de vida en Muskiz. A pesar 
de que la refinería haya supuesto un recurso económico de muchas familias residentes en el 
municipio, son muchas las que frente a las dificultades de adquirir un trabajo local estable 
han optado por elaborar su vida laboral y social fuera del municipio. Esto a su vez ha 
convertido Muskiz en una “ciudad dormitorio”, indicadores de ello es el incremento de 
espacios urbanos exclusivamente residenciales en contraposición con el decaímiento de la 
vida social y comercial del pueblo. 
 
A día de hoy pueblo cuenta con 7.562 habitantes que se distribuyen de manera irregular en 22 
km2 de superficie. A pesar de que San Juan, el casco urbano de Muskiz, alberga 6.430 
habitantes o la mayor parte de la población (aproximadamente el 85%), el municipio cuenta 
con otros cinco núcleos cuya densidad es significativamente inferior; estos son: Kobaron (104 
habitantes), La Rigada (344 habitantes), Pobeña (190 habitantes), San Julián (244 habitantes) 
y Santelices (250 habitantes).  
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1. Imagen: Los seis principales núcleos poblacionales. 
 

 
 
 

 
 

La población del municipio se divide en un %75 que vive en el casco urbano de Muskiz (San 
Juan) y un relevante 25% que vive disperso por resto del término municipal. Por ello, si bien 
es cierto que a nivel de “casco urbano” no presenta claros ejemplos de paisaje descuidado, a 
día de hoy Muskiz no distingue por su cuidado en el  diseño urbano.  

El espacio urbano residencial se cuenta por 41,23 viviendas por hectárea, aun así quedaría 
aclarar que este espacio no se distribuye de manera regular por los diferentes centros urbanos, 
ya que mientras que San Juan presenta una gran densidad en cuanto a espacio urbano 
residencial, los espacios perifericos son significativamente inferiores en densidad.  

Igualmente representativo es el espacio industrializado del municipio. Si consideramos los 22 
km2 de superficie, la industria petrolifera anteriormente mencionada que se ubica en el 
nucleo residencial mas densificado, podría llegar a ocupar casi un 25% dentro de las 
dimensiones territoriales. 

Los parques, jardines y zonas verdes urbanas ocupan en su conjunto un 9,62 % de la 
superficie que conforma el suelo urbano, porcentaje ligeramente inferior a la media del 
territorio histórico (13,27 %). No obstante, el Ayuntamiento de Muskiz considera que la  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google Earth 
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dotación de zonas verdes urbanas es elevada. Entre las principales zonas verdes de Muskiz se 
encuentran el Parque Ikurriña, Plaza San Juan y Parque Itsaslur.  Así mismo, el núcleo rural 
se localiza el área recreativa de Rebortun. El municipio también comparte con Zierbena la 
playa de La Arena.   

Hasta la actualidad, la transformación urbanística ha tenido incidencia, sobre todo, en los 
valles y la zona costera que a día de hoy soportan la mayor presión humana. En este sentido, 
la mayor parte de la actividad (institucional, educacional, comercial, de servicios) se 
concentra también en las zonas que configuran el núcleo de San Juan.  

Es en el área más litoral donde la artificialización ha sido más significante, siendo numerosas 
las intervenciones que han afectado al medio. Ejemplo de ello son: los tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos (CLH) en la playa de La Arena o las instalaciones de 
Petronor. El tejido urbano industrial lo componen  prinestas instalaciones y los polígonos 
industriales de Santelices y San Martín. 

Un punto importante de abordar en este sentido es el interés social que genera lo relacionado 
al medioambiente, en concreto a la producción de residuos.  

Hay en Muskiz 2 empresas autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de residuos 
peligrosos: PAL SA (aceites usados) y Petróleos del Norte SA (Petronor – residuos oleosos). 
Los residuos producidos por la actividad de la refinería Petronor son gestionados en su 
totalidad por la propia empresa. Obviamente la empresa petroquímica Petronor SA ejerce un 
importante impacto  ambiental sobre el entorno de Muskiz. Su compromiso con la seguridad 
y el medioambiente se traduce en la aplicación de los sistemas de gestión ISO-9002 e 
ISO14001. Pese a ello la empresa ha provocado constantes situaciones de emergencia debido 
a sendos accidentes ocurridos. 

 

Demografía 

La dinámica demográfica de la C.A. de Euskadi en las últimas décadas, extrapolable al 
municipio de Muskiz, se ha caracterizado por ligeras oscilaciones en la cifra total de 
residentes y por una profunda alteración en la estructura etaria de la población. En esos años, 
se ha profundizado en el descenso de la mortalidad, se ha consolidado un modelo de baja 
fecundidad.  
 
Del análisis demográfico se deduce que la población menor de 20 años es el 20% de la 
población total, la población comprendida entre 20-40 años es el 22%, la comprendida entre 
40-60 años supone el 34% y la mayor de 60 años el 19%. Esta estructura de la población es 
típica en el régimen demográfico moderno, con una evolución hacia un envejecimiento de la 
población y una disminución de la natalidad anual. 
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        Gráfico 1: Piramide Poblacional de Muskiz (2018) 
        Unidad: Porcentajes 

 
  Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos del Ayuntamiento de Muskiz 

 
Los 7.562 habitantes que conviven en el municipio, se reparten en un núcleo poblacional 
central construido a lo largo de los dos lados de una carretera donde reside el 77% de la 
población y otros cinco barrios más rurales. Sin embargo, aunque la pirámide poblacional de 
Muskiz varía en función de los barrios, por lo general y en relación con la población anciana, 
el incremento de sus efectivos se producirá en un contexto de clara intensificación del 
“sobreenvejecimiento”, produciéndose una “eclosión” de la población octogenaria y 
nonagenaria: los efectivos que superan la edad de 80 años crecerá en un 100 por ciento. En 
términos absolutos, la población  de 80 y más años, que se situa en torno a los 540 habitantes 
en el año 2018, superará la cifra de 1.000 en el 2050.  

 
En la evolución incidirán dos factores: por un lado, las mejoras previstas en la longevidad; 
por otro, el desplazamiento hacia la cúspide de la población adulta actual en la pirámide 
poblacional. En la medida que la generación de supervivientes de la Guerra Civil vaya 
mermando, el crecimiento de la población más anciana se irá acelerando al tiempo que se 
reducirá el desequilibrio entre sexos, aunque persistirá una elevada “feminización”.  
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      Gráfico 2: Evolución de la población mayor de 65 años de Muskiz (2007-2017). 
Unidad: Porcentajes 

 
      Fuente: Eustat 
 
 
La Comisión de las Comunidades Europeas elaboró en 2009 el “Informe sobre el 
envejecimiento demográfico”, presentando como eje conductor del documento el abordaje de 
los efectos del envejecimiento de la población en la UE, y expresándose con contundencia ya 
desde sus primeras líneas: 

 
 “Por primera vez en la historia, la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos 

pueden llevar una vida activa, sana y participativa hasta una edad avanzada. (...) Sin 
embargo, la combinación del envejecimiento de la población y las bajas tasas de 
natalidad también plantea importantes retos económicos, presupuestarios y sociales: si 
no se producen nuevos cambios en las instituciones y en las políticas aplicadas, se espera 
que las tendencias demográficas transformen considerablemente nuestras sociedades, 
afectando a la solidaridad entre generaciones e imponiendo nuevas exigencias a las 
generaciones futuras. Estas tendencias tendrán un impacto significativo sobre el 
potencial de crecimiento e implican fuertes presiones para aumentar el gasto público, no 
sólo en pensiones y sanidad, sino también en infraestructuras, vivienda y educación” 
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Vivienda 
 
Muskiz se extiende a lo largo de una superficie de 21,5 km2 y presenta una densidad de 41,23 
viviendas por hectárea en suelo residencial. En 2018 se ubicaban en total 2.944 viviendas en 
el municipio, las cuales están agrupadas en un total de 1059 portales.   Según los datos del 
último censo de vivienda del Ayuntamiento, en noviembre de 2018, se contabilizan 462 
viviendas vacías. Las vivienda vacía supone en Muskiz aproximadamente el 14% sobre el 
parque total (el valor medio para la CAE se estima más cercano al 10%).  
 
Es relavante la diferencia en la tipología de estructuras residenciales que existe entre algunos 
barrios del municipio. En el nucleo urbano principal, en las barrios cercanos a la estación 
ferrovíaria (Sobalbadun, La Cendeja, Memerea…), se mantiene una cantidad considerable de 
viviendas construídas a mediados del siglo anterior para la población obrera que se trasladaba 
a su lugar de trabajo. Se trata de edificios de alrededor de cuatro pisos, en su mayoría sin 
capacidad para ascensores que faciliten la movilidad. Simultaneamente es llamativa la 
transformación de este espacio, en la actualidad es el espacio de comercio, finanzas y 
administración principal del municipio. 
 
En los últimos años se están construyendo un alto número de viviendas en régimen de 
protección oficial (VPO) en el polígono de San Juan.  Las cifras que presentaba Muskiz en 
relación al número de viviendas protegidas (VPO) terminadas en 2010 resultaban ya muy 
superiores a las medias registradas en Bizkaia y la CAE (6,38 ‰ y 11,18 ‰, 
respectivamente), aún cuando las solicitudes de vivienda protegida han presentado en la 
última década una tendencia a la baja. La actual situación económica adversa y las 
condiciones más restrictivas para el otorgamiento de créditos hipotecarios ha caído la 
capacidad de compra de vivienda. Por ello, aún siendo alta la respuesta a la demanda 
registrada en Muskiz en materia de vivienda protegida, parece ser aún no se ha satisfecho la 
totalidad de la demanda. 
 
En barrios como La Cuadra y El Valle es predominante la edificación de viviendas de varios 
pisos y con jardín que se reserva para el alojamiento unifamiliar, estas son más conocidas 
como chalets. Debido al coste de estas viviendas, esta urbanizaión es zona residencial 
principalmente de vecinos de clase media-alta. Aún así, por lo general, en las zonas rurales de 
la periferia, se conserva la mayor parte  de la estructura urbanística que corresponde a 
espacios verdes explotados para la agricultura y viviendas unifamiliares en su mayoría 
autoconstruidas. La intervención de obras o construcciones en estos lugares ha sido mínima. 
 
En lo que a las condiciones de habitabilidad se refiere,  en 2016, el 14,23 % de las viviendas 
de Muskiz superaba los 50 años de antigüedad, 2,22 puntos porcentuales menos que la media 
registrada en el territorio histórico. Así mismo, las viviendas familiares principales en 
edificios en estado ruinoso, malo o deficiente constituyeron en 2016 el 1,83% del parque total 
de Muskiz, indicador situado muy por debajo de Bizkaia y la CAE (5,87% y 8,67%).  
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Además, el dato del índice de confort registrado en 2016 fue de 75,82, superior en 5 puntos a 
la media del territorio vizcaíno y en 3,59 puntos a la media de la CAE. Finalmente añadir 
que, si bien no existe ninguna ordenanza municipal que facilite la expropiación de locales 
para la instalación de ascensores en las comunidades de vecinos, el Ayuntamiento viene 
fomentando desde hace años la instalación de ascensores mediante ayudas municipales. 
 
 
Modus vivendi 
 
Las personas mayores necesitan redes de apoyo de cara a su bienestar. La familia o grupo de 
convivencia, así como las personas vecinas son las que destacan como principales y por ello 
consideramos clave el análisis de los modelos de convivencia en Muskiz. Para ello, el 
indicador oficial más fiable en el que nos hemos basado es la vivienda y las personas 
empadronadas que conviven en ella, información que hemos recogido del departamento de 
padrón del ayuntamiento. Además para acercar la realidad convivencial de las personas que 
puedan requerir de ayuda domiciliaria (muchas de ellas personas mayores), consideramos 
conveniente adjuntar datos que reflejan por barrios el tipo de convivencia. 
 
Para el análisis, hemos diferenciado tres categorías para clasificar los modos de convivencia: 
Viviendas en las que solo hay una persona empadronada, viviendas en las que hay dos 
personas empadronadas, viviendas en las que constan hasta tres personas empadronadas, y 
finalmente viviendas en las que las personas empadronadas son más de tres. Con ello, en los 
casos de las viviendas en las que consta solo una persona empadronada y en los de las 
viviendas en las que constan dos personas empadronadas, se contabilizará el procentaje que 
corresponde a personas que superan los 65 años de edad. 
 

Gráfico 5: Proporción de las categorías censales propuestas en las viviendas del 
municipio (2018). 

 

 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento del Padrón,  
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A partir de lo observable en el Gráfico 5, podríamos decir que en Muskiz, los diferentes 
grupos censales que anteriormente hemos descrito adquieren una relevancia cuantitativa muy 
similar entre ellas. Aunque las viviendas en donde aparecen dos personas empadronadas sea 
el grupo que adquiere mayor relevancia en el municipio (ocupando este el 27,17% de las 
viviendas), las viviendas con cuatro o más personas empadronadas el grupo menos 
representado en la documentación censal, también supera el 22%. Según datos del padrón, las 
viviendas en las que viviría una sola persona representan en Muskiz el 25,5% de las mismas. 
 
Queda señalar que el porcentaje de personas mayores de 65 años que figura dentro del grupo 
de viviendas en las que solo existe una persona empadronada alcanza el 38%, y en las 
viviendas en las que aparecen solo dos personas empadronadas, un %30 representa las 
viviendas donde ambas personas empadronadas superan la edad de 65 años. 
 
Sin embargo si enfocamos nuestro análisis a la variabilidad que existe entre los barrios de 
Muskiz en cuanto a la distribución de estos grupos censales, los datos son muy diferentes:  
 
Ciñéndonos a los datos aportados por la Oficina del Censo del Ayuntamiento de Muskiz, en 
las zonas rurales ubicadas en la periferia del nucleo urbano y exentas de una restruccturacion 
residencial, es significante el porcentaje de viviendas en las que solo aparece empadronada 
una persona. Se puede tomar como ejemplo Villanueva, La Rigada y Las Duchas, en 
cualquier caso, en más del 40% de las viviendas sólo aparece empadronada una persona. 
Cabe resaltar que en otros barrios donde, si bien las viviendas en las que solo consta una 
persona empadronada no son la mayoría, un porcentaje importante de estas personas supera 
los 65 años: en Antonio Trueba es el 59%, en Sobalbadun el 52% y en Fuente Vieja el 50%. 
 
No obstante, en otros barrios más centricos son mayoría las viviendas en las que aparecen 
censadas dos personas. Así se observa en La Cendeja, donde habiendo un total de 97 
viviendas, en 27 de ellas figuran dos empadronamientos por vivienda. Habría que considerar 
en este caso también, los casos en los que aparecen dos personas empadronadas y ambas 
superan los 65 años de edad: Si en la Magdalena se cuentan 55 viviendas donde aparecen sólo 
dos personas empadronadas, en el 40% de los casos ambas personas superan la edad 
considerada. En Cobarón es el 60% de las viviendas en las que constan dos 
empadronamientos, y en Pobeña casi la mitad. 
 
Es en barrios como Santelíces, Calle Nueva o Camino a Valles donde predominan las 
viviendas en las que aparecen tres personas empadronadas. Los lugares donde más se 
distingue la categoría de tres empdronamientos por vivienda son entre otros, Laureta, donde 
trenta y ocho viviendas de un total de setenta y dos pertenecen a este tipo, y San Julian, en 
cuyo caso las viviendas con tres personas empadronadas alcanzan el 33%. 
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Nivel de formación de la población 

 
El Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) permite conocer el nivel de formación real de 
cada municipio, la última elaboración ha sido realizada en 2016. Estos niveles de formación 
se dividen en siete categorías: primarios (Educación infantil y Educación Primaria), estudios 
profesionales (de Formación Profesional), estudios secundarios ( Secundaria y Bachillerato), 
medio-superiores (Ingenierías Técnicas, Magisterio, Enfermería…) y superiores 
(Licenciaturas, Ingenieros Superiores, Masters y Doctorados). 

 
Teniendo en cuenta la categorización anterior y observando los datos del gráfico 3, se puede 
decir que de manera general en la CAPV en el año 2016 un tercio de la población de 10 años 
o más había alcanzado los estudios primarios, es decir, había cursado Educación Primaria. En 
cambio, el porcentaje de esta población que había cursado Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato o equivalentes, es significativamente inferior, hablamos de un 21,54%. En 
relación con la educación no obligatoria se observa un predominio de los estudios 
universitarios, ya sean los clasificados como estudios medios-superiores o como superiores, 
de hecho estos reúnen el 24% de la población de 10 o más años de edad, mientras que el 
porcentaje de la población  cuyo nivel formativo se sitúa en los estudios de Formación 
Profesional, o de especialización pre-universitaria,  es de un 17,64%.  

 
 

Gráfico 3: Población de 10 o más años clasificada por nivel de formación en la CAPV 
(2016) 

Unidad: Porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT 
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Esta distribución sucede de manera similar en las tres provincias del territorio histórico. No 
obstante, si bien es cierto que en el caso de los estudios profesionales Guipúzcoa destaca con 
un porcentaje de 18,67%, frente al %17,81 de Araba y el 16,95% de Bizkaia, en lo que se 
refiere a los estudios superiores o universitarios, es en Bizkaia donde aparece el porcentaje 
más alto, pues asciende hasta el %18,17 mientras que ni Guipúzcoa ni Araba superan el 17%. 

 
En la Tabla 1 puede observarse como a nivel municipal, en 2016 no existen variaciones 
significativas con respecto a las provincias del territorio histórico vasco. La porción más 
significativa de la población de diez o más años de Muskiz, es la que ha finalizado o está 
cursando estudios primarios, que alcanza casi el 35%. La que cuenta con estudios secundarios 
es inferior, ya que apenas alcanza el 21%. Esto se debe a que gran parte de esta población 
opta por especializarse antes de haber acabado la Educación Secundaria Obligatoria, 
accediendo directamente a estudios profesionales. El 25,57% corresponde a la población con 
estudios profesionales.  Sólo 17,57% ha alcanzado estudios universitarios o posteriores. 

 
 

Tabla 1: Evolución del  nivel de formación de la población de 10 o más años de Muskiz 
(2013-2016) 

Unidad: Porcentajes 
 

 2013 2014 2015 2016 

Analfabeta 0,39% 0,36% 0,40% 0,37% 

Sin estudios 1,16% 1,04% 0,97% 0,91% 

Primarios 35,90% 35,29% 34,58% 34,43% 

Profesionales 24,70% 25,12% 25,36% 25,57% 

Secundarios 20,79% 20,61% 21,15% 21,15% 

 
Med. – Sup 

 

 
6,41% 

 
6,37% 6,30% 6,38% 

Superiores 10,65% 11,21% 11,24% 11,19% 

TOTAL 
Población de 10 años 

o más 
6724 6707 6715 6727 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT 
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Sin embargo, enfocando el análisis a los cambios que ha habido en los niveles formativos de 
la población entre 2013 y 2016, podemos rescatar las siguientes conclusiones: 

 
- Desciende la población con un nivel formativo de estudios primarios, y 

simultáneamente  crece la que alcanza los estudios secundarios. 
- Aumenta la población especializada en estudios universitarios y postuniversitarios. 
- La población analfabeta, así como la que no tiene estudios ha descendido, ya que 

se trata sobre todo de habitantes en edad adulta-mayor que va paulatinamente 
desapareciendo del censo municipal. 

 
Resumiendo, en la medida en la que la población sin estudios disminuye, crece la población 
cada vez más especializada, ya sea en formación pre-universitaria, universitaria o 
postuniversitaria. Aunque a nivel municipal no se hayan podido conocer precisiones de este 
aspecto según género, sí existe documentación de este tipo referente a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 

Tabla 2: Población de 16 y más años por nivel de formación alcanzado según sexo en la 
CAPV 

 
 Educación Secundaria, 

con orientación general 
Educación 

postsecundaria 
no superior 

Educación 
Superior 

Mujeres 11,4 8,6 36,4 

Hombres 12,6 9,5 38,5 

Total 11,4 8,6 36,4 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
 
Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, alrededor de la mitad de la 
población de esta comunidad autónoma se ha especializado en algún ámbito de conocimiento, 
sobre todo a través estudios superiores (universitarios y postuniversitarios). Igualmente los 
datos evidencian una mínima diferencia cuantitativa entre hombres y mujeres en cualquiera 
que sea el nivel de formación, mostrando cifras superiores en el caso del sexo masculino. 
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Actividad económica, mercado de trabajo y poder adquisitivo 
 
Actividad económica 
 
Las principales fuentes de ingresos de Muskiz vienen principalmente del sector secundario y 
terciario, dejando atrás las épocas en que sus ingresos principales procedían del sector 
primario (ya escaso y en claro retroceso debido al empuje de instalaciones industriales  y 
urbanas). En este sentido, la instalación industrial por excelencia en el municipio  es sin lugar 
a dudas la refinería Petronor, la cual se ha convertido en abastecedora de derivados del 
petróleo de todo el País Vasco. Cabe destacar también la existencia de algunos talleres de 
madera y metal. Otras actividades importantes de Muskiz es el turismo, el turista que visita el 
municipio se siente atraído por la gran cantidad de monumentos históricos de los cuales 
destaca el Castillo de Muñatones, la ferrería y los ferrocarriles transformados en Vías Verdes 
para el senderismo. 
 
Mercado de trabajo 
 
Muskiz cuenta en 2016 con 7.430 habitantes, de los cuales, algo más de la mitad o un 51% de 
la población, estaba integrado en el mercado de trabajo según la Encuesta a la Población 
Activa, es decir esta porción poblacional trabajaba en un empleo remunerado reconocido en 
la Seguridad Social (población ocupada) o bien se hallaba en plena búsqueda de empleo  
según la Encuesta a la Población Activa. Aunque gran parte de la población activa se 
encuentra ocupada en 2016  (concretamente un 83,5%) los habitantes que se encontraban en 
paro este año supera el 15%, siendo el sector femenino más perjudicado que el masculino, ya 
que supera este la mitad de la población parada. 

 
Este acontecimiento puede observarse en la evolución del paro reflejada en el siguiente 
Gráfico 3: así como se puede deducir que de 2010 a 2015 existe un aumento significativo de 
la tasa de paro en casi un 100%, puede también señalarse que el descenso de la misma a partir 
de ese último año, beneficia casi exclusivamente a el sector masculino del mercado de trabajo 
porque la tasa de paro femenina no ha percibido apenas descenso. 
 

Gráfico 3: Tasa de paro de la población de 16 y más años de Muskiz 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT 
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Nivel adquisitivo 
 
En lo que se refiere al nivel adquisitivo, definir los indicadores que permitan conocer con 
rigor la situación económica de un territorio dado en relación a las condiciones socio-
económicas de sus habitantes es una tarea compleja. Tradicionalmente el indicador empleado 
para medir el crecimiento económico y social es el Producto Interior Bruto (PIB), pero y 
según algunos investigadores, el PIB puede ofrecer una visión sesgada de las tendencias 
económicas. Por ello, y a efectos de conocer el poder adquisitivo de los ciudadanos y 
ciudadanas de Muskiz, escogemos la renta personal y familiar. Las principales fuentes de 
renta en los tres territorios históricos son el trabajo y las transferencias (pensiones y 
prestaciones sociales), siendo el trabajo la de mayor peso relativo.  
 
Según los últimos datos disponibles en el Eustat, referentes al año 2016, la renta personal 
media de los residentes en la C.A. de Euskadi se sitúa en 20.443 euros para la población de 
18 y más años, un 17,75 % más que en 2006. 

 
En el 2016, Gipuzkoa es el territorio que cuenta con la mayor renta personal, 21.714 euros, le 
sigue Bizkaia con 19.818 euros y, por último, Álava con 19.889 euros. En el periodo 2006-
2016, es Gipuzkoa el territorio con mejor comportamiento con un crecimiento del 24,16%; 
seguida por Araba, que aumenta un 15,70% y por último Bizkaia con un incremento del 
14,4%.  Solo la renta personal media de Gipuzkoa supera el promedio de los tres territorios 
históricos supera el promedio de la C.A. de Euskadi.  

 
Por género, la renta personal se distribuye de manera desigual. En la CAPV, mientras los 
varones obtienen una renta total promedio de 25.696 euros, las mujeres cuentan con una de 
15,578 euros; es decir, los varones doblan la renta media de las mujeres.  
 
En el caso de Muskiz, la renta personal media es inferior a la media de Bizkaia, pues el valor 
medio de esta es de 18.243 euros para la población de 18 y más años. Desde el 2007 al 2017 
el crecimiento de la renta ha sido de un 19%. Si observamos las diferencias de renta según el 
género de la población, a pesar de que la renta de las mujeres durante la década señalizada 
haya tenido un crecimiento de un 41,5% (frente al 10,5% en el caso de la renta de la 
población masculina) esta sigue siendo significativamente inferior a la renta de la población 
masculina: en el caso de la población femenina la media de la renta no alcanza los 13.000 
euros mientras la media de la renta de los hombres del municipio es de 24.319. 
 
Otro concepto importante son las pensiones ya que afectan especialmente al colectivo objeto 
de este proyecto. Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a nivel de 
CAPV se perciben un total de 552.875 pensiones (siendo el número de pensiones de 
jubilación las que más incrementan el último año), lo que supone un aumento del 1,3% con 
respecto septiembre del pasado año, mientras que la pensión media en el País Vasco se ha  
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situado en 1.189,95 euros, un 3,8% más que en 2017. La nómina alcanza la mayor cuantía en 
Alava, 1.210 euros, seguida de Bizkaia, con 1.200 euros, y de Gipuzkoa, donde la pensión 
media es de 1.164 euros. 
 
Recursos sociales del municipio 

 
Resulta complicado exponer los recursos y ayudas sociales de Muskiz sin tener en cuenta los 
que proporciona o facilita la Diputación Foral de Bizkaia. La coordinación de las 
Administraciones es una de las claves para que las acciones sociales lleguen en tiempo y 
forma a la ciudadanía. 
 
Servicios Sociales y prestaciones económicas 
 
Los Servicios Sociales de Muskiz forman parte de la red pública del Sistema Vasco. 
Dirigidos a todas las personas, familias y grupos para favorecer la integración social, la 
promoción de la autonomía y el bienestar social. Así el área de Acción Social  es responsable 
de proteger a los colectivos más vulnerables, evitando situaciones de exclusión. Para ello en 
lo referente a las personas mayores autónomas, el Área de Acción Social del Ayuntamiento 
de Muskiz pone a disposición, servicios, programas y espacios para el apoyar su 
envejecimiento activo. 
 
De acuerdo con el proyecto de “Ciudades Amigables con la tercera edad”,  el ayuntamiento 
de Muskiz ha elaborad recientemente una “Guía de los Servicios Sociales de Muskiz en 
colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
- Servicios Sociales de Base: Primer punto de acceso de la ciudadanía para solicitar algún 

tipo de ayuda social (prestaciones económicas o servicios sociales). Una trabajadora 
social se encarga de la observación, análisis y valoración. 
 

- Servicio de Orientación y Atención Psicosocial: Servicio de apoyo psicológico dirigido 
a personas y/o familias que presenten problemas conductuales, emocionales de atención, 
relacionales, etc… 
 

- Servicio Zainduz: Servicio de atención y apoyo a las personas para lograr que tomen 
conciencia de la importancia de las tareas de cuidado que realizan con su familiar con 
dependencia, de la importancia del auto-cuidado y de las posibles consecuencias físicas, 
sociales y emocionales que el cuidado de otra persona puede conllevar. 
 

- Comedor para personas mayores: Servicio con la finalidad de mejorar la alimentación 
diaria equilibrada y adecuada a las personas mayores que han sido valoradas por los 
servicios sociales de base municipales. 
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- Centro de día: Se trata de un espacio que pretende responder a las necesidades de las 

personas mayores con dependencia en su medio habitual, con atención individualizada e 
integral. 

 
 

- Centro de ocio y respiro familiar: Es un servicio de atención diurna en fines de semana 
y tiene como finalidad ofrecer a la persona cuidadora la posibilidad de disponer de un 
tiempo para su descanso, recuperación y/o desarrollo personal, incluso para situaciones 
puntuales que le impidan a la persona cuidadora el ejercicio de sus funciones de cuidado. 
 

- Servicio de Acciones comunitarias para personas mayores: Es un servicio público 
municipal, creado para potenciar el envejecimiento activo a través de la participación, el 
entretenimiento y las relaciones sociales y en general el desarrollo personal de de cada 
persona usuaria. 

 
- Observatorio Municipal de la situación de las personas mayores:  Ofrece un mapa de 

la situación socio-sanitaria e las personas mayores de 80 años del municipio. El 
observatorio municipal se encuentra dentro del programa de prevención de 
incendios de mayores de 80 años del municipio. 

 
- Servicio de Prevención de incendios de viviendas: Consiste en instalar en su domicilio 

un detector de humo sin obra. Este detector sirve de alarma en el caso de que se esté 
produciendo un incendio o exista una acumulación de humo que pueda ser peligrosa. 

 

- Servicio de promoción de la autonomía: Servicio para personasmayores de 60 años 
creado para dar respuesta a la nueva Cartera de Servicios Sociales. El objetivo es mejorar 
la calidad de vida potenciando la máxima autonomía personal, previniendo el deterioro, 
evitar el aislamiento social, potenciar redes sociales, relaciones interpersonales, 
comunitarias y buscar espacios de ocio para compartir. 

 

- Servicio social de transporte adaptado con escala móvil: Es un servicio de transporte 
social adaptado a personas con movilidad reducida para valerse por sí mismas. Ofrece 
transporte y acompalamiento a los recursos comunitarios y/o actividades comunitarias 
facilitando la relación de la persona con su entorno social. 

 

- Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio: Está orientado a personas con dependencia 
o familias que presentan problemas para la realización de las actividades elementales de 
la vida cotidiana por razón de edad avanzada, discapacidad o falta  de autonomía 
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En Bizkaia en el año 2018 fueron más de 43.000 personas en situación de riesgo o exclusión 
y la mayor parte de ellas se beneficiaron de ayudas de tipo económico. Entre las primeras se 
encuentran: 

  
La Renta de Garantía de Ingreso–RGI: es una prestación económica del Gobierno Vasco, 
tramitada por los Ayuntamientos y gestionada por las Diputaciones Forales. Se distinguen la 
Renta Básica cuyas personas beneficiarias no perceptoras de un sueldo, y la Renta  
 
Complementaria de ingresos de trabajo para las personas cuyo sueldo no supere los 985 euros 
mensuales. 
 
Según datos del servicio de análisis, estudios y estadísticas de Lanbide, en 2018 (hasta el mes 
de noviembre) una media de 259 personas ha percibido y/o percibe en Muskiz este tipo de 
prestación. Aunque la media de edad de las personas perceptoras oscila entre el tramo de 
edad de 35 a 54 años, la población de más de 65 años es el sector poblacional donde más 
personas son perceptoras de la Renta de Garantía de Ingreso (el 25% tienen más de 65 años). 
Analizando los datos desde una perspectiva de género, queda subrayar que cuantitativamente 
las personas que solicitan y reciben durante 2018 este tipo de ayuda son en su mayoría 
mujeres, siendo en cada uno de los meses casi el 60% de las personas perceptoras. Esto 
último corrobora la realidad de que en el municipio de Muskiz también existe una 
feminización de la pobreza. De hecho, el perfil de persona perceptora en Bizkaia es también 
el de mujer con edad entre 25 y 44 años. 
 
Las Ayudas de Emergencia Social (AES) son prestaciones también de carácter económico 
que están dirigidas aquellas personas residentes en la CAPV cuyos recursos resultan 
insuficientes para hacer frente a gastos específicos de carácter básico, teniendo como 
finalidad paliar o evitar situaciones de marginación social. Se tramitan de los Servicios 
Sociales de Base y es a ellos a quien corresponde el análisis y evaluación de las solicitudes, 
su abono y seguimiento.  
 
Según los datos aportados por el departamento de Acción Social del ayuntamiento de Muskiz 
sobre las Ayudas de Emergencia Social, 1.280 personas son atendidas con este tipo de 
prestación, es decir, el 17% de la población de Muskiz. El alto porcentaje de personas 
perceptoras que reflejan los datos dejan en evidencia los efectos de la crisis económica y 
explican el necesario, además de considerable, incremento de partidas económicas destinadas 
a la protección social. El importe total destinado asciende a 200.636,89 euros.   
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Entendiendo que esta situación crítica no afecta de la misma manera a todas las personas, 
existen diferencias en la cantidad distribuida entre diferentes colectivo que precisan esta 
prestación.  
 
 
Gráfico 4: Cuantía de percepciones de Ayudas de Emergencia Social por colectivos 2018 

 

  
 

 
 
Los colectivos específicos que se distinguen como activos en la percepción de las AES son, el 
colectivo de “Mujeres”, el de “Infancia, juventud y familia”, el de “personas mayores” y el 
colectivo de “Inmigración y extranjería”.   
 
 
Participación ciudadana y Tejido Asociativo 
 
Las organizaciones sociales y las personas voluntarias son vitales para el desarrollo social, no 
sólo por las necesidades y problemas a los que dan respuesta sino sobre todo por la madurez 
democrática que reflejan al hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a participar. Las 
ciudadanas y los ciudadanos, a través de la participación asociativa y del voluntariado, 
reivindican que además de sujetos privados, electores, consumidores o mano de obra, son 
actores sociales capaces de aportar ideas, soluciones y recursos para contribuir al desarrollo 
social a través de la libre participación. 
 
Siguiendo el Listado de asociaciones elaborado por el equipo de trabajo del ayuntamiento de 
Muskiz en noviembre de 2017 se elabora la siguiente tabla: 
 
 
 

Fuente: Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Muskiz. 
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Asociaciones 
de barrio 

Asociaciones de 
deportes 

Cultura y 
Juventud Ampas Sociales 

 
Turruntero elkartea 

Asoc. 
 

Gastrocultural bide 
zaharra 

 
Comisión de 

Fiestas Kobaron 
 

Comisión de fiestas 
de La Rigada 

 
Comisión de fiestas 

de La Rabuda 
 

Comisión de 
Fiestas de S. Julián 

de Musques 
 

Comisión de 
Fiestas de Memerea 
- Magdalena Kultur 

Elkartea 
 

Comisión de 
Fiestas de Pobeña 
“Sokorroko Ama” 

 
Asoc. Vecinos La 

Sebe 
 
 

 
Club deportivo  

Hípico Cuadra Janeo 
 

J.D. Somorrostro 
 

Muskizko Tiragoma 
Lagunak 

 
Amaika Futbol 

Taldea 
 

Club de Montaña 
Mello 

 
Club Balonmano 

Muskiz 
 

Club Bolos San Juan 
 

Sociedad Pelotazale 
Barbadun 

 
Otsoak Tenis 

Elkartea 
 

U.D. Muñatones 
 

Club Karate Full-
Contact Muskiz 

 
Mendiz Mendi BTT 

Taldea 
 

Asociación 
Deportiva El Cerro 

 
Muskiz Areto 

Futbola 
 

Club Taekwondo 
Muskiz 

 
Peña Athletic Orruka 

 
Asociación 

Exjugadores de la 
JDS 

 
C.D. Caza y Pesca 

Arrain-Txori 
 

Moto Club Iván 
López 

 
Peña Kaikutarra 

 
Intzarri Dantza 

Taldea 
 

Coral Ohiartzuna 
 

Asoc. Banda de 
Música Barbadún 

 
Coro Infantil Carpe 

Diem 
 

Jarraitzen Dugu 
Txistu Taldea 

 
Muskizko Gazte 

Asanblada 
 

Goizale Eskaut 
Taldea 

 
Muskizko Gaztedi 

 
Muskiztarra Elkartea 

 
Haritzkanda Kultur 

Elkartea 
 

Muskizko 
Argazkizaleak 

 
Grupo de Teatro – 
Juego de Damas 

 
Asociación Cultural 

Cuatro Efes 
(Moteros) 

 
AMPA 

“Marqués de 
Villarías” 

Colegio de San 
Juan Bautista 

 
AMPA Colegio 

Cantarrana 
 

AMPA I.E.S. 
Muskiz 

 
AMPA 

“Marcelo 
Gangoiti” 

Escuela F.P. 
Somorrostro 

 
Asociación de 

Mujeres 
 

Malvaloka – 
Muskizko Talde 

Feminista 
 

Asamblea de 
Parados 

 
Asociación de 

Apoyo al Sahara Al 
Kamar 

 
Lagun Izan 

Asociación en 
Defensa de 
Animales 

 
Alez Ale 

Elkartasun Taldea 
 

Coordinadora Anti 
COKE 

 
Muñatoiz 

Plataforma 
Ekologista 

 
Meatzaldea Bizirik 

 
Muskizko 

Zaintzaileak 
 

Asociación de la 
Tercera Edad 

 
Rediseñando 

Muskiz 
Zirriborratzen 

 
Asociación de 

Comerciantes de 
Muskiz 
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Recursos de infraestructura dotacional 
 
La oferta en infraestructura educativa de Muskiz se compone de los siguientes centros:  
 
 
Equipamiento educacional Oferta educativa 
Colegios Publicos 
Muskizko Ikastola Educación infantil y primaria 
Colegio Publico Cantarrana Educación Infantil y primaria 
Colegios Privados 
Colegio de San Juan Ikastetxea Educación Infantil y primaria 
Instituto Publico 
IES Muskiz BHI Educación Secundaria y Bachillerato 
Insituto concertado 
Centro de Formación Somorrostro Educación primaria, Bachillerato, Ciclos 

formativos e Iniciación profesional 
 
 
En lo que respecta al ámbito de la formación para el empleo, la Agencia para el Desarrollo 
Local FORLAN, que incluye programas de formación ocupacional, de formación-empleo y 
de becas. 
 
Por otro lado y respecto a la infraestructura de oferta cultural,  Meatzari Plaza junto a la 
Casa de Cultura son lugares de encuentro con la cultura. La primera se trata de un Centro 
Cultural dispone de un auditorio (Meatzari Aretoa) con 318 localidades, distribuidas entre el 
patio de butacas y el anfiteatro (seis de esas plazas están preparadas para personas con 
diversidad funcional física). En su escenario se representan obras de teatro, conciertos, así 
como la proyección de películas. Meatzari Plaza cuenta también con un edificio polivalente 
destinado a diferentes usos y servicios. En éste se ubica el Centro Juvenil (Gaztegune), con 
una zona de ordenadores, una sala polivalente y locales de ensayo. También hay espacio para 
la ludoteca, el euskalgune y para las asociaciones; así como dos aulas-taller donde se 
desarrollan diferentes cursos. 
 
La casa de cultura, que aloja la biblioteca, el euskaltegi, la sala de exposiciones, la salas de 
reuniones, taller de cursillos y salas de danza es otro de los equipamientos culturales. Se 
encuentra en este espacio también una biblioteca que fue renova y ampliada en 2008. 
 
El KZ Gunea de Muskiz es un aula con ordenadores y acceso a Internet destinada a la 
familiarización del uso de esta herramienta entre la población y a la realización de cursos de 
formación. 
 
 El Ayuntamiento cede el uso de locales y espacios municipales para el desarrollo de sus 
actividades a personas y/o entidades vinculadas con la cultura. Existen además múltiples 
líneas de subvención. Asemás Muskiz dispone de centros sociales en los barrios de La 
Rigada, Kobaron y San Julián. 
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El polideportivo municipal es el principal equipamiento deportivo de Muskiz. Agrupa la 
cancha deportiva, el gimnasio, campos y pistas exteriores y salas de uso deportivo y la 
piscina de uso interior. A este se le une los campos de fútbol y los frontones. En breve se 
construirán 2 canchas de pádel en las instalaciones del polideportivo y el ayuntamiento 
estudia la forma de mejorar y ampliar las instalaciones deportivas con unas nuevas piscinas 
exteriores. 
 
 


