
RESULTADO DE LAS MEDICIONES DE USO DEL EUSKERA EN LAS 

CALLES DE EIBAR (1989-2008) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

• La primera medición se realizó en 1989 y hasta 1999 se continuó 

realizando el trabajo con una frecuencia bianual.  Desde el año 2000, el 

uso del euskara en las calles de la ciudad se mide todos los años. Las 

mediciones se realizan mediante la observación de la lengua que usan 

las personas en la calle o en el desarrollo ciertas actividades. No se les 

pregunta, solo se observa. 

• Se realiza siempre en la misma época del año, a mediados de octubre. 

En cada medición se observa el uso de la lengua de 5.000 personas, 

aproximadamente. 

• Durante 2 semanas las mediciones se realizan en diferentes zonas y 

ambientes de Eibar. NIK HAU BEHEKO ZATIAREKIN LOTUKO NUKE 

 

CONCLUSIONES 

 

• Los datos obsevados en un solo año no son significativos a la hora de 

extraer conclusiones, ya que hay grandes oscilaciones, fruto en muchos 

casos de los actos programados en el momento  y entorno elegidos para 

la observación que pueden influir de manera notable en el resultado (una 

reunión, un curso, un funeral…). Sirvan como ejemplo los siguientes 

datos sobre el uso del euskera: 

Amaña:   2001 %7,05   y  2003 % 24,1 

Ipurua:   2005 %40,2   y  2007 %13,34 

Urki:    2006 %26,6   y  2007 %13,8 

Zona centro:   2005 %19,3   y  2007 %39,8 

Urkizu:   2004 %15,7   y  2005 %29,20 

 



• Analizados los datos obtenidos en 20 años se observan constantes de 

las que podemos deducir las siguientes conclusiones con respecto al 

uso del euskera: 

- Entre 1989-1999 el promedio de uso del euskera es de %18,80. 

- Entre 2000-2008 el promedio de uso del euskera es de % 25,40. 

- Uso del euskera 1989-2008: 

o Por edades: 

NIÑOS Y NIÑAS: %36,28 

 PERSONAS MAYORES: % 24,84 

 JÓVENES: % 23,91 

 PERSONAS ADULTAS: %17,04 

o Por zonas: 

 IPURUA: %28,68 

 ZONA CENTRO: %26,28 

 URKIZU: % 24,76 

 URKI: % 16,71 

 AMAÑA: % 14,63 

 

o Por ambientes: 

PARQUES Y ZONAS DE JUEGO: %29,66 

AMBIENTE JUVENIL: % 27,21 

  AMBIENTE FAMILIAR: % 24,75 

 TXIKITEOA: %21,34 

 COMPRAS: %20,04 

 

 


