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1. INTRODUCCION. 

El cambio de rumbo observado en el proceso demografico vasco a partir de 
1981, ha provocado un descenso generalizado de la poblaci6n asentada en los nu
cleos urbano-industriales de la Comunidad Aut6noma. En tal premisa se debe in
cluir el retroceso de la poblaci6n guipuzcoana en estos ultimos anos, al pasar de 
692.986 habitantes a 689.714 rompiendo un ritmo ascendente que, de manera cla
ra, se daba desde 1960, tal y como se refleja a continuaci6n. 

1950 

1960 

1970 

1975 

1981 

1986 

EVOLUCION DE LA POBLACION 

Pob1aci6n 

Clladro Nil 1 

374.040 

478.337 

631.003 

682.517 

692.986 

689.714 

Sin embargo, esta tendencia regresiva que se da en el conjunto de la poblaci6n 
guipuzcoana tiene excepciones en tres comarcas: Urola Costa, Donostia y Bajo Bi
dasoa. Las dos primeras estarian condicionadas por el desarrollo de Zarautz y 
Donostia-San Sebastian, respectivamente, mientras el caso del Bajo Bidasoa se ex
plica por la evoluci6n ascendente de sus dos municipios Irun y Hondarribia. 

A nivel comarcal, y a partir de 1970 se aprecia una ralentizaci6n en el creci
miento con respecta a periodos precedentes. Esto se refleja en 1981 en el descenso 
de Debabehera y Goierri y se reafirma en 1986; afi.o en el que tan solo, y de manera 
moderada, aumentan el volumen de sus efectivos las tres Comarcas mencionadas 
con anterioridad. Contrariamente, entre 1960 y 1975 todas aumentan el volumen 
de sus efectivos. 

EVOLUCION DE LA POBLACION POR COMARCAS 

Pob1aci6n Pob1aci6n Pob1aci6n Pob1aci6n Pob1aci6n Coma rea 1960 1970 1975 1981 1986 

Donostia 204.279 283.050 321.044 319.860 320.075 

Bajo Bidasoa 38.395 55.531 62.093 64.721 67.806 

Debabehera 55.879 65.750 67.888 65.815 61.778 

Tolosa 37.861 44.027 45.679 46.463 45.624 

Deba-Garaia 44.851 61.050 66.023 66.338 65.470 

Uro1a Kosta 44.840 54.316 58.329 60.541 61.510 

Goierri 52.232 67.279 70.521 69.248 67.451 

GUIPUZCOA 374.040 631.003 682.577 692.986 689.714 

Cuadro Hll 2 
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Las cifras que se ofrecen en el Cuadro Estadistico son lo suficientemente ex
presivas de la evoluci6n seguida por cada una de ellas. 

Dentro de estas, se debe destacar el caso de la Comarca de Donostia que pre
senta caracteres atipicos, sobre todo si se compara con las de las otras capitales 
de la Comunidad Aut6noma. 

En 1950, la poblaciàn de la Comarca de Donostia representaba el43,990Jo del 
total provincial; en 1986 apenas habia variado con respecta al total de Guipuzcoa 
(46,4%) y porcentualmente se situaba muy por bajo de la representatividad de las 
Comarcas de Bilbao y Vitoria-Gasteiz en sus respectivos conjuntos provinciales. 

Este especial comportamiento de la Comarca de Donostia y el papel de la ca
pital que acoge a mas del 50% de su poblaci6n nos ha invitado a observar y anali
zar las diferencias que a nive! estructural se aprecian entre 1981 y 1986. 

Pero, dentro de esta situaci6n lo que Hama poderosamente la atenci6n es el 
pape! desempefiado por la capital. Si San Sebastian en 1950 suponia el 30,40Jo del 
total, treinta y sds anos después significaba el 26,10%. El crecimiento de la capital 
es hasta 1975 inferior al del conjunto provincial y el descenso de éste no repercute 
en aquella, por lo que porcentualmente adquiere mayor representatividad. En un 
primer momento Donostia va a remolque del desarrollo demografico de sus muni
cipios limitrofes; a partir de 1975 ocurre lo contrario y el aumento de poblaci6n 
en la capital contrarresta el descenso de los nucleos industriales pr6ximos: Herna
ni, Pasaia, Renteria etc. 

El analisis y estudio de las variables que a continuaci6n se sefialan: Estructu
ra por Edades, Origen de los Habitantes, Poblaci6n seglin situaci6n ocupacional 
y Distribuci6n de la Poblaci6n seglin Ramas de Actividad puede afiadir luz a los 
cambios que hay dia son perceptibles en el colectivo que se distribuye a lo largo 
de los 311 kms2 de que consta la Comarca. 

2. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

Tal y como queda reflejado en el Cuadro numero 2, la poblaci6n de la Co
marca de San Sebastian aument6ligeramente el volumen de sus efectivos entre 1981 
y 1986. El mismo es debido al desarrollo de Donostia y de los municipio de menor 
entidad: Oyarzun y Lezo que contrarrestan el retroceso de Andoain, Pasaia, Ren
teria ,Usurbil y Hernani-Urnieta (1); municipios eminentemente industriales y que 
constituyen la periferia de la capital. Se produce una situaci6n totalmente diferen
te a la de hace afios ya que entre 1970 y 1975 Donostia aument6 en 4.000 hab y 
el conjunto de Hernani, Pasajes y Renteria en 18.000. 

Si estructuramos el colectivo segun la edad de sus miembros en tres grupos: 
j6venes, adultos y ancianos comprobaremos el progresivo aumento de poblaci6n 
con edad superior a los 55 afios; lo que en cierta medida predice una tendencia 

(1) El municipio de Lasarte-Oria se constituye con terrenos de Hernani y Urnieta. 
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al envejecimiento. En 1981 la poblaci6n que superaba tal edad era el 19,370Jo, en 
1986 se pasaba al 22,03% con lo que se superaba en cinco enteras el porcentaje 
de 1975. 

La poblaci6n joven, entendiendo co mo tai aquella que 'no Ile ga a los 20 anos, 
disminuye en el periodo 1981-86 de forma considerable. Este retroceso es mas acu
sado en los estratos de edad inferior (grupos de edad 0-4 y 5-9), ya que se pas6 
del 16,02% al 12,55%; reflejo inequivoco del acusado descenso en los Indices de 
Natalidad que ya se apreciaba en 1979-1980. 

En conjunto este grupo , mayoritariamente masculino desciende mas de tres 
enteras y se situa sobre la barrera del 30% Si en 1981 el numero de j6venes de am
bos sexos superaba la barrera de los 100.000; en 1986 no, y tanto el grupo masculi
no, como femenino se situa por bajo de las 50.000 personas. 

El grupo intermedio, llamado también adulto, con edades comprendidas en
tre 20 y 64 afios supone en ambas fechas mas del 50% del total. El porcentaje de 
55,9% de 1981 pasa aser de 57,8% en 1986, con loque se aprecia una mayor re
presentatividad de este colectivo en el que predominan las mujeres. 

En efecto, si analizamos los grupos de edades de la poblaci6n adulta compro
bamos como las mujeres, a partir de 25-29 afios, superan en numero a los hom
bres, con lo que a partir de este grupo el Sex-ratio tiene valor inferior a uno. Esta 
situaci6n sumamente irregular se da en areas afectadas por fen6menos demografi
cos muy precisas vinculadas a situaciones laborales, movimientos migratorios etc. 
Quizas el estudio de la actividad femenina pueda arrojar luz sobre esta peculiar 
situaci6n. 

A tftulo comparativo sefialaremos que en Guipuzcoa el predominio femenino 
sobre los hombres se da a partir de los 55-59 afios. El grafico del Sex-ratio de Gui
puzcoa y de la Comarca Donostiarra es perfecto reflejo de esta desigual situaci6n. 
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Entre 1981 y 1986 la poblaci6n adulta aument6 en 6.000 efectivos y super6 
la barrera de las 180.000 personas. 

Por Ultimo, el colectivo anciano con edad superior a 64 anos muestra un aumen
to progresivo. Si en 1981 no llegaban a 33.000 personas y ligeramente rebasaban 
ellOOJo del total, cinco afios después se situaban por encima de los 38.000 y signifi
caba el120Jo . En ambas fechas es claramente dominante el colectivo femenino que 
supera las 20.000 personas y significa el 64,590/o del total encuadrado en este grupo. 

Estos valores y porcentajes que se sefialan en el Cuadro Resumen sobre la Es
tructura por Edades en 1981 y 1986 guardan gran similitud con los del conjunto 
guipuzcoano; hecho 16gico si tenemos en cuenta que la Comarca representa el46,30Jo 
del total. Quizas las diferencias mas acusadas se situen en el valor del grupo ancia
no, que en la Comarca de San Sebastian representa 1,5 puntos mas que en la pro
vincia y en el predominio femenino en grupos relativamente jovenes. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPOS DB BOAOBS 

AFlO 1981 AAO 1986 

Edad Hombres Mujeres Total Edad l:lombrea Mujeres Total 

0-19 55.862 52.196 108.058 33,78 0-19 49.495 47.025 96.520 30.20 
20-64 87.384 91.552 178.936 55,94 20-64 90.544 94.390 184.934 57,79 

+65 12-015 20.851 32.866 10,27 +65 13.675 24.946 38.621 12~ 00 

Total 155.261 164.599 319.860 153.714 166.361 320.075 

CIM4ro •Il 3 

3. ORIGEN DE WS HABITANTES. 

Estas transformaciones, apreciadas en la estructura por edades, también que
dan reflejadas en el analisis del Origen de los Habitantes, aunque en principio el 
exiguo crecimiento nos debe hacer pensar en una continuidad de la situaci6n refle
jada en 1981. 

En esta fecha el 65,20/o del total era originario de la provincia. Dentro de la 
misma eran mayoritarios los originarios del propio municipio, con una propor
ci6n de 40,40 personas nacidas en el conjunto comarcal, y 16,40 en el provincial 
por cada 100 personas censadas. 

Los nacidos en el Estado Espafiol eran muy superiores a lo que provenian de 
la Comunidad Aut6noma. En conjunto representaban el 34,80/o del total con un 
volumen de 111.315 personas frente a los 208.545 que tenian su origen en el propio 
territorio guipuzcoano. 

En 1986 no se aprecian cambios significativos con respecto a la situaci6n pre
cedente. El aumento en el volumen de nacidos en el propio territorio guipuzcoano 
porcentualmente supone tan solo dos enteros que, 16gicamente, va·en detrimento 
de la representatividad de aquellos cuyo origen se situa fuera de los limites 
teritoriales. 
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Pero, dentro del conjunto de personas nativas de la propia provincia nos Ua
ma poderosamente la atenci6n el aumento de quienes tienen sus raices en la Co
marca, al pasar de 53.789 (16,820Jo del total) a 58.971 (18,420Jo), loque supone un 
incrementa del 9,60Jo respecto a 1981. El conjunto de los guipuzcoanos asciende 
a 216.333. Esta situaci6n nos puede dar a entender la existencia de una gran movi
lidad; que se ve favorecida por el continuo urbano que pr.icticamente se extiende 
desde Andoain a Renteria. 

ORIGEN DE LA POBLACION EN LA COMARCA DONOSTIARRA 

Ai\o 1981 

Nacidos en el propio 
Municipio 

Nacidos en la Comarca 

Nacidos en la Provincia 

Nacidos en el Resto del 
Estado Espai\ol 

Pob1aci6n 

132.946 

53.789 

21.810 

111.315 

% 

41,56 

16,82 

6,82 

34,80 

Total 319.860 100,00 

Al'lo 1986 

Poblaci6n 

Nacidos en el propio 
Municipio 

Nacidos en la Comarca 

Nacidos en la Provincia 

Nacidos en el Resto del 
Estado Espaftol 

Total 

C\lii~O Hll 4 

134.865 

58.971 

22.497 

103.742 

320.075 

4. POBLACION SEGUN SITUACION OCUPACIONAL. 

42,14 

18,42 

7,03 

32,41 

100,00 

Seglin los datos que poseemos, a través de los resultados del Censo de 1981 
y del Padr6n Municipal de 1986, la situaci6n ocupacional de los residentes en la 
Comarca Donostiarra ha sufrido modificaciones, aunque no excesivamente brus
cas si en algunos aspectos significativos y claramente vinculadas con las ya comen
tadas, en la estructura del colectivo tanto en edad como en actividad. 

Con respecto al grupo de ocupados y a la poblaci6n desocupada, parados en 
busca de su primer empleo o que han trabajado con anterioridad, debemos sefia
lar su tendencia claramente alcista. En 1981 se cifraban en 115.902 y representaban 
el36,230Jo ; cinco afios después alcanzaban al38,390Jo (122.883 personas). Este ipor
tante aumento de la poblaci6n activa es consecuencia directa del volumen de para
dos ya que los ocupados descendieron en numero superior a los 2.000 , exacta
mente fueron 2.477. 
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ES1'JIDO OCUPJICIONJIL DE LA POBLI\ClON EN LI\ COMJ\RCA ODNOSTIARRA 

(Allo 198!1 

Pob1. Trabll j.,:mdo 95.240 29,78 

Pob1, en Poro 10.7Z4 3,35 

Pobl. en Paro 1er emplèo 9.938 3,11 

l'obl. Estulliantc 67,408 27, JJ 

Pobl. Jubilada 29.979 9,37 

Pobl. •sua labores"' 62.244 19,46 

Pobl. Incapacitada 2.352 0,74 

Pobl. •serv~ Militar• ·2.073 0,6~ 

ESTJ\00 OCUPACIONAL OE LA PODLJICION EN LJI COHARCA OONOSTIARRA 

{Allo 19861 

Pobl. Trabajando '12.763 20,98 

Pobl. en Paro 14.814 4,63 

Pobl. en Paro 1er cmpleo H.J06 4,78 

Pobl, &studiante 79.911 24,97 

Pobl. Jubilaùa JJ.246 10.39 

Pobl. '"Sus laborcs" ~,o. 695 18, )4 

Pobl. Incapacit.:.,da 1. 69? 0,53 

Pobl. •serv. Hilitar• 1.6~7 0,5 

Nota: La Pobl .. en paro hace re!erencia a quienes se encuentran en 

paro pero han trabajado con anterioridod. l~a Pobl. en Paro 1er empleo bace 

referencia a aquellos que se encuentran a la bUsqu~da ùe su primera ocupa

ci6n. 

Cuadro IIR 5 

La poblaci6n activa es mayoritariamente masculina, aunque entre 1981 y 1986 
retrocedi6 cuatro enteras (descendi6 del 70,350Jo al 66,35%) 

Los desempleados pasaron aser 30.120 frente a los 20.662 de 1981. Este alza 
del 50% significa el 9,41 %,del total, tres enteras mas que en 1981. El aumento 
se registra tanta en quienes han trabajado como en aquellos que se incorporan al 
munda laboral. 

Dentro del grupo de desempleados es mayoritario el formado por los que in
tentan lograr su primer empleo, situacion contraria a la que se ofrecia en 1981, 
que en el 84,3% de los casas tenian menas de 25 afias. 

El aumento del paro afecta a hombres y mujeres aunque a estas ultimas de 
manera mas acusada, camo consecuencia de su graduai incorparaci6n a la pobla
ci6n activa. Aspecta este que, camo veremos posteriormente, ha sido muy signifi
cative en el periode 1981-1986. 

El paro masculine aumenta en un 34% al pasar de 13.044 desempleados a 
17.537. Las mujeres que se encuentran en esta situaci6n su peran la ci fra de 12.000, 
en concreto son 12.583 y suponen un 65,2% mas que en 1981; fecha en la que se 
contabilizaba un total de 7.618. 
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El resumen de lo aqui expuesto se plasmaria en las cifras que a continuaci6n 
se detallan. En 1981 habia 21,65 desocupados par 100 empleados; en 1986 la pro
porci6n se eleva a 32,46 con lo que la tasa de para que en 1981 era del 17,82% 
se situa en 1986 en el 24,50Jo, par encima del valor provincial. 

Las representaciones grâficas del desempleo seglin la edad y el sexo compte
tan la vision general de este apartado. 

\', M. 

ESTRUCTURA POR EOADES DE LA 

POBLACION ACTIVA EN LA COMARCA 

DE'SAN SEBASTIAN 11986) 

- Pobl. ocupada - Pobl. en Paro 

La poblaci6n estudiante se mantiene en valores muy similares al pasar de 87.408 
personas (27,33%) a 86.158 (26,92%). Sin embargo, dentro de este colectivo se han 
producido algunos hechos destacables. 

POBLACION ESTUDIANTE 

Aiio 1981 Ai'io 1986 

Preescolar-EGB 62.680 71,71 55.063 63,91 
BUP-COU-FP 18.882 21,60 23.999 27,85 
Universitario 5.846 6,69 7.096 8,24 

Total 87.408 86.158 

Cuadro HD 6 
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En primer lugar, debemos resenar el retroceso en mas de 7.000 infantes que 
se registra dentro del colectivo de Preescolar y Educaci6n General Basica. Este tie
ne su 16gica raz6n de ser en la clara tendencia a la baja de la Natalidad, que se 
ha reflejado en el Analisis de la Estructura por Edades. 

Contrariamente a esta situaci6n se praduce un aumento del volumen de estu
diantes de BUP-COU-FP que en conjunto alcanzan la cifra de 24.000. Dentro de 
este grupo Hama notoriamente la atenci6n el avance de la Formaci6n Profesional 
que escolariza a 8.217 jovenes frente a los 6.493 de 1981. 

La poblaci6n que realiza estudios superiores también aumenta. Se pasa de un 
Censo Universitario de 5.846 personas a 7.096 que en el conjunto de la Poblaci6n 
Estudiante de 1986 representan el 8,240Jo. 

Los jubilados y rentistas también han reforzado en estos ultimos anos su par
ticipaci6n camo consecuencia de los cambios percibidos en la Estructura por Eda
des y a los que en su momento nos hemos referido. Si en 1981 se situaban sobre 
los 30.000; cinco anos depués rebasan de modo clara los 33.000 equivalentes al 
10,390Jo del total. 

Teniendo en cuenta que los mayores de 64 anos superan en 1981 ellOOJo y que 
sin embargo la cifra de jubilados y rentistas no llega a ese umbral, es 16gico supo
ner la existencia de un cierto numero de personas que, a pesar de su edad, estaban 
catalogados camo ocupados. Esta situaci6n no se da en 1986. 

Por ultimo haremos referencia a aquellas personas que estan catalogadas en 
el epigrafe de «sus labores». Las mismas han pasado de 62.244 a 58.696,y signifi
can el18,340Jo. Su descenso esta muy vinculado al desarrollo de la poblaci6n acti
va femenina en uno de cuyos apartados (el desempleo) ya se han apreciado pro
fundas variaciones. 

Si se estudia la composici6n por edades de este grupo se observa que en 1981 
eran 22.054 (35,40Jo) las mujeres que no alcanzaban los 40 anos, mientras en 1986 
las mismas cohortes de edad ascendian a 16.671 (28,90Jo), camo consecuencia de 
la ya mencionada mayor participaci6n de éstas en el munda laboral. 

5. POBLACION OCUPADA SEGUN SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 

En virtud de lo expuesto con anterioridad, descenso de actividad y consiguiente 
aumento del para, el analisis de la poblaci6n ocupada ofrece sustanciales variacio
nes en 1986 con respecta a la situaci6n reflejada cinco anos antes. 

En 1981 el colectivo laboral representaba el29,770Jo; en 1986 descendi61igera
mente, algo menas de un entero, 28,980/o (95.240 y 92.763 trabajadores respectiva
mente). Aunque el volumen apenas varia si se aprecian algunas diferencias, seglin 
se trate de hombres o mujeres y seglin sean las actividades desarrolladas. La po
blaci6n masculina es mayoritaria. 
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El Padr6n de 1986 contabiliza una poblaci6n laboral de 63.989 hombres y 
28.774 mujeres (68,980Jo y 31,02% respectivamente) frente a los 68.489 hombres 
y 26.751 mujeres de 1981 (71,91% y 28,02% respectivamente). Quiere esto decir 
que en cinco afios cambian de forma apreciable las proporciones de empleo entre 
hombres y mujeres. 

POBLACION ACTIVA POR SECTORES 

Aflo 1981 Ano 1986 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Se ct 1 3.679 260 3.939 3.242 205 3.447 
Sect 2 35.994 6.173 42.167 29.824 4.698 34.522 

Se ct 3 28.816 20.318 49.134 30.923 23.871 54.794 

Total 68.489 26.751 95.240 63.989 28.774 92.763 

CUadro ND 7 

El aumento de la actividad femenina lo es a nivel de ocupaci6n y paro. La 
tasa de empleo es su peri or a la de la Provincia (31,01% y 27,64% respectivamen
te). Si, ademas, tenemos en cuenta la importancia de la mano de obra en el sector 
terciario y el papel de éste no es muy descabellado relacionar el predominio de 
mujeres sobre hombres en grupos de edad inferior a 40 afios con su actividad laboral. 

En 1981 se daba una proporcion de 100 empleos femeninos por 256 masculi
nos; en 1986 la proporci6n es de 100 a 222. 

Por sectores econ6micos las diferencias son apreciables. En ambas fechas, son 
claramente mayoritarias las actividades industriales y de servicios, aunque estas 
ultimas tienen una clara tendencia alcista que contrasta con la dinamica descen
dente del sector fabril. 

El sector primario da empleo a un reducido volumen de trabajadores, inferior 
al5%. Se debe considerai como una actividad marginal a excepci6n de situaciones 
muy puntuales como la actividad pesquera de Pasaia, en clara retroceso desde ha
ce afios, o la actividad agraria, en muchos casos a tiempo parcial de municipios 
como Usurbil, Oyarzun etc. La crisis industrial pudiera incidir en determinados 
momentos en un aumento ligero del empleo del sector primario que en ningun ca
so se debiera considerar como definitivo, sino mas bien coyuntural. 
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Dentro del sector primario es claramente predominante la mano de obra mas
culina, en proporci6n de 15 trabajadores por un empleo femenino. Esta despro
porci6n se ve favorecida porque frecuentemente la actividad laboral de la mujer 
en el caserio no se recoge como tai. 

La actividad industrial esta en franco retroceso. Si en 1981 se contabilizaba 
un volumen de 42.167 empleos, cinco afios después desciende a 34.522, loque equi
vale a un brusco retroceso del180Jo. El mismo afecta tanto a hombres como a mu
jeres, aunque éstas ultimas lo sean en mayor grado . . 

En 1981 significaban el 14,64% del empleo con mas de 6.000 puestos labora
les; cinco afios después no llegaban a los 5.000 empleos, a pesar de la tendencia 
creciente de la actividad laboral femenina y suponian el 13,6%. 

El empleo industrial masculino daba en 1981 ocupaci6n al 52,5% del total 
de trabajadores y en 1986 al 46,6%. 

Dentro de las actividades industriales destacan los epigrafes de «industrias 
transformadoras de metales» y «otras industrias manufactureras» que representan 
el 74,8% del total del empleo industrial, a pesar de haberse perdido mas de 6.000 
ocupaciones. El 80% de los empleos perdidos lo fueron en estos apartados. 

El unico sector que aumenta el numero de empleos, aunque de modo muy 
reducido, es el de la construcci6n que paso de a 4.778 personas a 4.796. 

El sector servicios es claramente mayoritario. Si en 1981 ocupaba al 51,59% 
del total, un quinquenio después lo hacia al 59,07%, aumentando el numero de 
empleos de 49.134 a 54.794. El peso especifico de Donostia-San Sebastian y el re
troceso industrial de la Comarca posibilita este despegue de un sector que paulati
namente da ocupaci6n a mayor numero de hombres y mujeres. 

La poblaci6n femenina desarrolla mayoritariamente su actividad en este sec
tor (83% del total) donde existe una gran proporci6n entre hombre y mujeres, aun
que con predominio de los primeros (129 hombres/lOO mujeres). 

Dentro de este sector de actividad se destacan por su volumen de empleo dos 
apartados; «Ütros Servicios» y «Comercio, Restaurantes y Hosteleria», cuyo de
sarrollo en el primero de los apartados esta muy vinculado a los Servicios Admi
nistrativos, Publicos etc de la capital y en el segundo al marcado cariz de ciudad 
turistica, de comercio etc. de Donostia. 
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