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RESUMEN: Actividades economicas en Donostia-San Sebastian 

Recibido: 1990-02-09 

Se analizan los diverses sectores y su peso en la estructura eco nô mica de la ciudad, atendiendo 
especialmente a las posibilidades tendencias en un future cercano. Hay un tratamiento pormenoriza
do de la evoluci6n de la poblaci6n activa y el desempleo, y un anâlisis detallado de las actividades 
industriales, comerciales y turisticas. Al final se incluye una previsi6n sobre las necesidades de 
creaci6n de puestos de trabajo hasta el aiio 2001 y unas consideraciones sobre distintos aspectes 
a tener en cuenta para el desarrollo urbano de la capital guipuzcoana. 
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SUMMARV: Economie activitles ln Donostia-San Sebastian 
Several sectors and their affect on the economie structure of the town ar analysed in this article, 

paying special attention to the possible trends in a hear future. A detail account of the evolution of the 
working population and unemployementis aise given here as weil as a precis analysis of the indu striai, 
commercial and tourist activities. A foreast on the necessity of creating employement un til the year 
2001 and sorne points about different aspects to be taken into consideration for the urban develope
ment of the main town of Guipuzcoa are included at the end of this article. 

Key Words: economie activities, San Sebastian, Guipuzcoa, Basque Country, Spain. 

LABURPENA: Ekonomi-lharduketak Donostian. 
Egileek, Donostiako Udalerriko ekonomi-iharduketakaztertzen dituzte, se kt ore desberdinak, eta 

hiriaren egitura ekonomikoa analisatuz, ela arreta berezia ipinias etorkizun hurbilerako izan ditzake
ten joeretan. Xehetasun handiz aztertzen dirajendetza aktiboaren ela desenpleguaren bilakaerak, eta 
zehaztasunez analisatzen, industri, merkataritza eta turismo alorretako iharduketak. Amaieran, 
lanpostuak sortzeari dagokionez, 2001. urterainoko beharrizanen prebisioa eta Gipuzkoako hiribu
ruaren hiri-garapenerako kontutan hartu beharreko zenbait alderdiri buruzko gogoetak aurkezten 
dituzte egileek. 

Gako-Hitzak: Ekonomi-lharduketak, Donostia, Gipuzkoa, Euskal Herria, Espainia. 
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1.· CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ECONOMIA DE DONOSTIA-SAN SE
BASTIAN 

El municipio de Donostia-San Sebastian posee una estructura econ6mica bas ad a en 
el sector terciario, sobre el que recae el peso del dinamismo econémico de la ciudad. 
Analizando las caracteristicas generales de dicha economia, podemos seiialar los 
siguientes rasgos: 

-La tasa de actividad era de 39'3% en 1986, habiendo subido 2'1 puntos respecte 
a 1981. Este incremente del numero de actives se ha debido fundamentalmente a la 
incorporacién de jévenes al me reade de trabajo en busqueda de su primer empleo. A este 
hay que afiadir una mayor incorporaci6n de la mujer, animada par la mejora de las 
expectativas de empleo. 

Figura 1 

EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS. 

1.981 - 1.986 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 

1.981 1. 986 

V.A. \ V.A. % %Dif.l981/86 

TOTAL 53.304 100 53.648 100 + 6,45 

sector Prima rio 1.154 2,2 783 1,5 - 32,15 

Indus tria 15.381 28,9 13.387 25,0 - 12,96 

Construcci6n 2. 372 4,4 2.358 4,4 0,59 

Sector Terciario 34.369 64,5 37.120 69,2 + 8,00 

FUENTE: Gobierno Vasco. EUSTAT. Indicadores municipales 1.985 y 
1. 988. 
Elaboraciôn propia. 

- La masa de ocupados se ha mantenido en este perlodo en torno a 53.500 
personas. Por su parte, la tasa de desempleo subi6 de 16'8 a 21 '8, aunque en estos dos 
ultimes anos, 1988 y 1989, se ha reducido sensiblemente. 

- La poblaci6n ocupada se dedica primordialmente al sector servicios con una 
tendencia que va en aumento. Las actividades primarias no tienen una significacién 
econémica cuantitativa. Su presencia se limita mas a un componente paisajistico: barrie 
pesquero, caserlos en el suelo rural. 

-La industria ha sufrido una regresi6n en la presente década al haber sida el sector 
mas afectado por la crisis econ6mica. Actualmente parece haberse estabilizado y haber 
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Figura 2 

EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA Y PARO. 1.981-1.986. DONOSTIA -

Sl\N SEBASTIAN. 

... 981 1. 986 % dif. 

V.A. % V.A. % 1.981-1.986 

Total Actives 64.102 100 68.610 100 7,03 

Ocupados 53.304 83,2 53.648 78,2 0,64 

Parados 10.798 16,8 14.962 21,8 38,56 

FUENTE: Gobierno Vasco. EUSTAT. Indicadores municipales 1.985 y 
1.988. 
Elaboracién propia. 

Figura 3 

EMPLEO SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD. 1.986. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 

DONOSTIA-S.S. GUIPUZCOA l Donostia-s.s. 

sobre Guipuzcoa. 

Sector Primario 554 8.174 6,65 

' 1,0 4,1 

Sector Secundario 11.881 92.998 12,77 

' 21,2 46,9 

Sector Terciario 43.674 97.013 45,01 

" 77,9 49,0 

TOTAL 56.099 198.185 28,31 

FUENTE: Gobierno Vasco. El mercado de trabajo en Guipuzcoa. Analisis 

de la demanda. 1.986. 

Elaboraciôn propia. 
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iniciado una timida expansi6n, aunque el numero de empleos se sigue reduciendo co mo 
consecuencia da una politica industrial basada en: aumento de la productividad, intensi
ficacién da la automatizaci6n y reduccién del coste mano de obra. 

-El sector de la construcci6n ha experimentado una notable recuperacién en la 
segunda mitad de la década, tras haber atravesado una gravisima cri sis, a caballo de las 
décadas de los setenta y ochenta, como consecuencia de la caida del mercado de la 
vivienda y de la escasez de contratas por parte del sector publiee. En la actualidad la 
situacién se ha invertido como consecuencia por un lado, del "boom" inmobiliario 
provocado por una multiplicacién del precio de las viviendas y, por otro, de las fuertes 
inversiones destinadas par las instituciones, Diputacién y Ayuntamiento, a la realizaci6n 
de obras publicas. 

-La gran potencia del sector servicios le viane dada a la ciudad por la su ma de varias 
facto res: 

a) Capitalidad: con la presencia en la ciudad de instituciones administrativas provin
ciales, auton6micas y centrales. Esto se potencia par el fuerte centralismo de estas 
instituciones, ya que la mayor parte de sus organismes y persona! se concentran en la 
capital provincial. Otro tanta hay que decir de la dotacién hospitalaria, asistencial y 
universitaria que también registra una elevada concentraci6n en beneficia de San 
Sebastian. 

b) Ser centra financiero y de servicios personales y a las empresas, aunque limitado 
a un sector muy localizado de la ciudad. 

c) Ser centra econ6mico no solo de una provincia de 600.000 habitantes sino, sobre 
todo, de una ciudad funcional de 300.000 habitantes. 

d) Turismo: realmente esta funci6n ha ido perdiendo peso en la vida econ6mica de 
la ciudad en los ûltimos treinta anos, por la convergencia de dos causas principales: 

1.- Laaparici6nde unturismode masas basado en elvuelocharter, demanda a laque 
la ciudad no tenia ninguna posibilidad de responder. 

2.- La pérdida de su caracter de capital veraniega espanola, unido a la conflictividad 
politica vivida en Euskadi dur ante los anos de la transici6n politica. 

e) Centra de comercio especializado: esta funci6n ha sufrido un relative estancamien
to en lo~ultimos anos, en comparacién con los indices de crecimiento de la provincia y de 
la comunidad auténoma vasca. 

- Por grupos de actividad, la ciudad desarrolla especialmente los siguientes en 
relaci6n al conjunto provincial: 

- lnstituciones financieras, seguros, servicios a empresas y alquileres. 
- Otros servicios (administracién publica, sanidad, educaci6n, ... ) 
- Energia y agua. 
-Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
- Construcci6n. 
- Comercio, hostelerfa y reparaciones. 

Concentrando los grupos de otros servicios y comercio, hostelerfa y reparaciones, 
mas del 58% del empleo de la ciudad. 
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Figura 4 

EMPLEO SEGUN GRUPOS DB ACTIVIDAD. 1.986. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 

DONOSTIA-S.S. GUIPUZCOA \ Donostia-s.s. 

V.A. \ V.A. ' sobre Cuiplizcoa. 

0 544 1,0 8.174 4,1 6,6 

1 551 1,0 955 0,5 57,7 

2 390 0,7 11.673 5,9 3,3 

3 4.084 7,3 50.077 25,3 8,1 

4 4.623 8,2 24.029 12,1 19,2 

5 2.233 4,0 6.264 3,2 35,6 

6 13.332 23,8 38.098 19,2 35,0 

7 5.417 9,7 11.538 5,8 46,9 

8 5.479 9,8 9.130 4,6 60,0 

9 19.446 34,7 38.247 19,3 50,8 

TOTAL 56.066 100,0 198.185 100,0 28,3 

FUENTE: Gobierno Vasco. El mercado de trabajo en Cuipuzcoa. 
Analisis de la demanda. 1.986. 
E1aboraciôn propia. 

GRUPOS DE ACTIVIDAD 

O. Agricu1tura, ganaderia y pesca. 
1. Energia y agua. 
2. Extracciôn y transformaciôn de minerales no cnérgeticos. Ind. quimica. 
3. Ind. transforrnadoras de los rnetales. Mecanica de precision. 
4. Otras industrias manufactureras. 
5. Construcciôn. 

'6. Comercio, hosteleria y reparaciones. 
7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
a. Instituciones financieras, seguros, servicios a ernpresas y alquileres. 
9. Otros servicios (admôn. publica, educaci6n, sanidad, serv. personales). 

-En el perfodo 1981·1986 han sida los grupos de energfa y ag ua y otros servicios, 
los que han registrado una evoluci6n mas positiva en el empleo. Par contra, los demas 
grupos industriales son los que mayor retroceso han sufrido. En estos ultimes dos anos la 
situaci6n ha variado con crecimientos ligeros de empleo en casi todos los grupos, 
especialmente en los de construcci6n y servicios. 

-En Donostia-San Sebastian predominan las pequefias empresas o establecimien
tos. Los que tienen me nos de 50 trabajadores ocupan a mas del 50% del empleo. Los de 
mas de 250 empleados ocupan un porcentaje alto (26'4%) debido en buena parte al peso 
de las instituciones publicas: administraci6n, centras sanitarios, ... No hay en la actualidad 
en la ciudad ninguna empresa privada que ocupe a mas de 500 trabajadores. 
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Figura 5 

COMPARACION DEL EMPLEO SEGUN GRUPOS DE ACTIVIDAD ENTRE DONOSTIA

SAN SEBASTIAN r GUIPUZCOA (en \). 1.~86. 

4ee~----------------------------------------------~ 
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0 
:o. 

B GUIPUZCOA ~ SAH SEBASTION 

FUENTE: Gobierno vasco. El mercado de trabajo en Cuipuzcoa. Anâlisis 
de la demanda. 1.986. 
Elaboracién propia. 

GRUPOS DE ACTIVIOAO 

O. Agricultura, ganaderia y pesca. 
1. Energia y agua. 
2. Extraccién y transformacién de minerales no enérgeticos,.Ind. quirnica. 
3. Ind. transformadoras de los metales. Mecanica de precision. 
4. Otras industrias manufactureras. 
s. Construccién. 
6. Comercio, hosteleria y reparaciones. 
7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
8. Instituciones tinancieras, seguros, servicios a empresas y alquileres. 
9. Otros servicios (admén. publica, educacién, sanidad, serv. personales) 

- Los grupos con mayor tamano media por establecimiento son las industrias 
transformadoras de los metales, las de transporte, almacenamiento y comunicaciones y 
las de otros servicios. El grupo de energfa y agu a tiene un tamano media de 42'38 empleos, 
pero resulta poco representative debido al reducido numero de empresas y al peso que 
tiene lberduero en este grupo, con mas de 400 trabajadores. 

-La constituci6n de nuevas sociedades mercantiles ha registrado una regresi6n 
durante la primera mitad de la década, especialmente si nos fijamos en el capital de 
constituci6n de estas sociedades. Aunque no disponemos de datas a partir de 1985, es de 
suponer que la tendencia habrâ variado sustancialmente en los ultimes anos, producién
dose un aumento del capital invertido. 

- Segûn un estudio elaborado por IKEIIa constituci6n de nuevas sociedades se ha 
centrado en el sector servicios, particularmente en los grupos de comercio, hostelerfa y 
reparaciones, y en el de otros servicios. 
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-La ciudad guarda un a relacién intensa con los municipios de su a rea de influencia, 
con los que establece unos flujos diarios de movimientos de trabajo, compras, ocio, etc. 
Con ella forma una clara ârea funcional con un mismo mercado de trabajo y vivienda. 

2.· POBLACION ACTIVA Y DESEMPLEO 

La poblacién activa de Donostia-San Sebastian esta constituida, en cifras del padrén 
de 1986, por 68.843 personas, lo que implica una tasa de actividad (sobre el total de la 
poblacién) de un 39'3%. Esta tasa es ligeramente superior a la registrada para el conjunto 
de Guipuzcoa (39'0%). 

La evolucién en el tiempo de esta tasa de actividad sobre poblacién total es 
ascendante, pasando de 37'2% en 1981 a 39'3% de 1986. De esta poblacién activa esta 
ocupada el77'9% y desocupada el22'1%. 

Como contrapartida, la poblacién inactiva del municipio asciende a 106.295 persa
n as, loque supone el60'7% del total de la poblacién. La mayor parte de la misma esta 
constituida por estudiantes (43%) y personas dedicadas a las labores del hagar (29'3%). 
El resto corresponde a jubilados (19'2%) y rentistas, incapacitados, etc. (8'5%). La 
proporcién de jubilados es mayor que para el total de Guipuzcoa, mientras que la de los 
estudiantes y personas dedicadas a las labores del hagar es algo me nor. 

2.1.- Poblaci6n en situaci6n de desempleo 

Desde 1982 y hasta 1987las cifras de desempleo empeoran notablemente, aumen
tando el total de desocupados, a pesar de que en Donostia, por las caracterfsticas de su 
estructura econémica, éste empeoramiento se dé de forma mas moderada que en la 
comarca, donde la incidencia de la crisis del sector secundario es mayor. A partir de ese 
ana, las cifras de desempleo se van reduciendo. 

Estas cifras se han vista reducidas por dos motivas fundamentales. Por un a parte, y 
como dato mas interesante, por el aumento de la contratacién, que se ha vista relanzada 
a partir de 1987, motivada por las polfticas de promocién de empleo; y por otro lado, por 
cuestiones estadfsticas. La Ordan Ministerial de 11 de marzo de 1985 exigfa una nueva 
clasificacién de los parados, que en la oficina de empleo de San Sebastian no pudo 
realizarse por falta de persona! hasta el ano 1988, prolongândose esta revisién hasta 
mediados de 1989. Asf, por dicha arden, pasaban a considerarse co mo no parados a los 
estudiantes, trabajadores a tiempo parcial con mas de 20 ho ras sem anales trabajadas, etc. 
Esta nueva clasificacién tuvo una incidencia en las cifras de desempleados a partir de 
1988. La pau latina bajada de dichas cifras puede comprobarse también en el porcentaje 
de desempleo en menores de 25 anos sobre el total (40'52% en 1987 a 28'86% en 1989), 
motivado en parte par asa nueva consideracién de no parados de los estudiantes que 
demandan empleo. 

Las tasas de desocupacién de los menores de 25 anos son muy el evadas hasta 1987, 
en parte por la cuestién anteriormente senalada, y en parte, por la incapacidad del sistema 
econémico para generar puestos de trabajo suficientes para proporcionar ocupacién a 
aquellas personas que acceden por primera vez al mercado laboral buscando su primer 
empleo, es decir, los estratos mas jévenes de la poblacién. Esto, que era patente hasta 
1986, se ha vista reducido mediante distintas actuaciones. Son los jévenes los que, en 
términos porcentuales, aglutinan mayores aumentos en la contrataci6n. Aumentos moti
vados por polfticas de promocién de empleo destinadas a favorecer el acceso de los 
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Figura 6 

DESEMPLEO REGISTRADO EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 1.979-1.989 

Afios Desemp1eados %Hombres 

l. 979 10.869 59,57 
1. 980 8.172 59,34 
1. 981 9.758 60,97 
1. 982 8.673 53,82 
1. 983 9.375 55,07 
1.984 11.827 55,24 
l. 985 13.889 52,60 
1. 986 15.246 49,85 
1. 987 17.168 48,00 
l. 988 ·14.689 47,12 
1. 989 10.983 43,76 

FUENTE: I.N.E.M. 
Elaboracién propia. 

Figura 7 

BVOLUCIOH DEL DESEMPLEO REGISTRADO EH DOHOSTIA-SAH SEBASTIAN. 

1.979-1.989. 

ZB Cl1illares) 

• DESEMPLEO 

FUENTE: I.N.E.M. 
Elaboraci6n propia. 
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j6venes al mercado laboral, mediante bonificaciones y ayudas a la contrataci6n. Esto sa 
va correspondido asimismo -co mo mas tarda veremos- con la disminuci6n del desem
pleo en al sector de poblaci6n sin empleo anterior. Esta disminuci6n ha sido mayor en la 
poblaci6n masculina que en la femenina, debido al fen6meno de la mayor incorporaci6n 
de éstaa la busquedade empleo, ytambién, a la mayordificultad de acceso a éste porparte 
de las mujeres frente al colectivo masculine. 

En cuanto a la relaci6n entre saxos en las cifras de desempleo, pu ede observarse una 
mayor proporci6n de hombres con respecta a mujeres hasta 1986, ano en el que se 
produce la inflexion, motivada por la mayor incorporaci6n de la mujer al munda del trabajo, 
y por lo tanta, a las cifras de desempleo. 

Analizando los sectores de actividad, se observa que el desempleo ha disminuido 
durante los ultimes dos anos en los tres sectores productives y, de forma especial, en la 
poblaci6n sin empleo anterior. También es de destacar la disminuci6n en el sector 
servicios, a pesar de que su peso porcentual en el total de desempleo se hay a incremen
tado, fundamentalmente por las expectativas de empleo de dicho sector. 

Analizando cada sector por separado, podemos senalar la escasa incidencia del 
desempleo primario en el total {0'56%). Este sector se va caracterizado por unas 
fluctuaciones que le llevan a la cifra de 108 parados para 1985, ano a partir del cu al 
comienza a descender hast a 62 parados en 1989. Estas fluctuaciones son debidas sobre 
todo al sector pesquero, pues el agricola mantiene una poblaci6n ocupada bastante 
estable. 

En el sector secundario las cifras de desempleo fueron empeorando hasta 1987, a no 
en que se situaron en 4.522 parados, debido a la incidencia de la crisis, que de todas 
formas incidi6 con menor gravedad {frente a otras poblaciones industriales talas como 
Renteria y Hernani), debido a la manor proporci6n del sector indu striai en la ciudad. Por 
ello, al incrementa del desempleo en este sector fue bastante moderado. A partir de esa 
facha, el para fue descendiendo, sobre todo por la evoluci6n del sector de la construcci6n, 
que reduce su desempleo en los dos ultimes anos en mâs del 50%, y de la industria de 
construcci6n de maquinaria, que hace lo mismo. 

El desempleo en el sector terciario ha sufrido un a evoluci6n claramente ascendante 
hasta 1987. Paso de 2.199 parados en 1979 a 7.417 en 1987 (del 20'23% del total del 
desempleo al43'20%). Este incrementa viane motivado por las expectativas de empleo en 
dicho sector y por el carâcter de eventualidad de dichos empleos. A partir de ese ano el 
desempleo terciario disminuye motivado fundamentalmente por subsectores como la 
Administraci6n publica, Educaci6n y Sanidad, en los que se realizan un a serie de of artas 
de empleo, y por los empleos temporales del comercio y la hostelerfa. 

Por ultimo, es en la poblaci6n sin empleo anterior donde se ha experimentado un 
mayor retroceso del numero de desempleados, pasando de 5.131 en 1987 a 2.677 en 
1989. En allo inciden de forma clara las polfticas de promoci6n de empleo, sin olvidar la 
aplicaci6n de la nueva clasificaci6n de poblaci6n parada y no parada, que hace reducir 
sensiblemente las cifras de este sector de poblaci6n sin empleo anterior, al dejar de 
contabilizarse los estudiantes camo poblaci6n parada. 
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Figura 8 

BVOLUCXOJI DEL DESEKPLEO REGISTRADO EN HOMBRES MEKORES DB 25 ADOS 

y TOTAL. 1.979-1-989. 

16 (11 i Il ares) 

9 

0 

7 

r. 
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3 
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1 

6,68 

··----------·-·-----·-------------------------···-···- A==·-
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___ , __________ , ____ ............ - ........ , .... _, ____ , ______________ , ... ,_, ____ ,.._, __ 

79 86 81 BZ 83 84 BS 86 87 BB 89 
Ai'ios: 

• TOTAL HOI1DRES + HOMBRES <25 AiiOS 

FUENTE; I.N.E.M. 
Elaboraci6n propia. 

Figura 9 

BVOLOCION DEL DESEMPLBO REGISTRADO EN KOJERBS KENORI~S DE 25 A»OS 

Y TOTAL. 1.979-1.989. 

16 (11illares) 

9 

B 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

a.aa 
79 aa 81 82 o3 84 85 ar. o? aa o9 

Ai'ios 

• TOTriL MUJERES + 11UJERES < 25 ANOS 

FUENTE: I.N.E.M. 
Elaboraci6n propia. 
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Fiqura 10 

DESEMPLEO REGISTRADO POR SECTORES EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 

1.979 - 1.989. 

Al'los s. Primario s. Secunùario s. Terciario Sin Emp1. Anter. 
V.A. ' V.A. ' V.A. % V.A. 

1.979 136 1,25 4,900 45,08 2.199 20,23 3.634 
l. 980 9 0,11 3.274 40,06 1.741 21,30 3.148 
l. 981 56 ll,57 4.193 42,97 2.486 25,48 3.023 
l. 982 52 0,60 2.293 26,44 2.321 26,76 4.007 
1. 983 61 0,65 3.215 34,29 3.188 34,01 2.911 
1. 984 100 0,85 3.665 30,99 4.300 36,36 3.762 
1.985 108 0,78 4.033 29,04 5.206 37,48 4.542 
l. 996 99 0,65 3.973 26,06 6.377 41,83 4.797 
1.987 98 0,57 4. 522 26,34 7.417 43,20 5.131 
1.998 62 0,42 3.880 26,41 6.480 44,11 4.267 
1.989 62 0,56 3.054 27,81 5.200 47,35 2.667 

FUENTE: I,N.E.M. 
Elaboraci6n propia, 

Figura U 

EVOLUCION DEL DRSEMPLBO REGISTRADO POR SECTORES. 1.979-1.989. 
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FUENTE: I.N.E.M. 
E1aboraci6n propia. 
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3.· SECTORES ECONOMICOS 

3.1.· Breve referencia al sector primario 

El sector primario tiene en el término municipal de Donostia-San Sebastian unas 
dimensiones reducidas. En su conjunto, da empleo a 544 individuos -segun datas del 
Gobie rna Vasco (El mercado de trabajo en Guipuzcoa. Analisis de la demanda 1 986)-, 
loque unicamente supona al1% del empleo total de la ciudad (frenta al4'1% del empleo 
en dicho sactor a nivel provincial). Toda elle, teniendo en cu enta que San Sebastian cu enta 
con actividades pesqueras trente al interior de la provincia, loque indice que el sector 
agricola y ganadero tiene en el municipio un volumen relative aun mener. Asf, podemos 
indicar en relaci6n al peso de este sector prim aria donostiarra frente al total provincial, que 
éste s61o representa e16'66% del total guipuzcoano frente al12'78% del sector secundario 
y el 45'02% del da servicios. 

El municipio donostiarra cu enta -segun datas recogidos del Censo Ag ra rio de 1982, 
por la que hay que tener en cuenta que estân incluidos los datas referentes a Lasarte y 
Astigarraga, todavfa no desanexionados para asa facha- con 414 explotaciones ag ra
rias, de las cuales 406 poseen tierras, que ocupan una superficie de 3.136 Has. y que 
suponen el 39'65% del total del municipio. 

Es interesante constatar que, ademas, las explotaciones agrarias tienen en el 
municipio una menordimensi6n media que a nival de Guipuzcoa, 7'72 Has. trente a 12'63 
Has. del Territorio Hist6rico. Esta superficie se distribuye de la siguiente manera: 

330 explotaciones con ganaderia: 6'39 Has. de media 
76 • sin • : 13,48 Has. de media 

Este nos muestra que el81 '28% de las explotaciones cu enta con ganaderia. Vernas 
también que las explotaciones dedicadas exclusivamente a labores de cultiva, es decir, 
que no cuentan con ganaderia, tienen un a superficie media superior al doble que aquellas 
que poseen ganaderia. 

Segun el tamano de estas explotaciones, se reparte asf: 

0, 1<1 
1<2 
2<5 

5<10 
10<20 
20<50 

50<100 
~100 

N2 de explotaciones 

52 
58 

117 
112 
50 

9 
4 
4 

12,81 
14,29 
28,82 
27,59 
12,32 
2,22 
0,99 
0,99 

De aquf se deduce que la gran parte de las explotaciones, el83'51 %, cu enta con una 
superficie me nor de 1 0 Has., estando gran parte de estas explotaciones comprendidas 
entre 2 y 10 Has. 

En cuanto al régimen de tenencia de la superficie agraria, senalar que el 82% de la 
misma esta en régimen de propiedad, mientras un 16'5% lo esta en arrendamiento. 
Teniendo en cuenta el n2 de explotaciones, es decir que el 74'4% de las mismas se 
regentan en propiedad, y un 24'9% en régimen de arrendamiento. Este nos muestra lam-
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bién que las explotaciones trabajadas en régimen de propiedad son superiores en 
superficie media a las explotadas en régimen de arrendamiento. 

Atendiendo al sector pesquero, cabe indicar que su presencia es limitada, no siendo 
importante en la estructura econ6mica del municipio. 

En el puerto de Donostia-San Sebastian s61o amarran buques dedicados a la pesca 
de bajura, no existiendo ninguno que faene en altura. En total son 41 buques de bajura (Jo 
que supone el15'77% de los buques de bajura del total provincial). 

Con respecta a la evolucién del empleo en este sector puede senalarse que en los 
ûltimos anos se mantiene estacionario, siendo los datas de las tripulaciones: 

Tripulaciones 161 

Figura 12 

152 

1M1 

161 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO INDUSTRIAL SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD. 1. 985-

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 

DONOSTIA-S.S, GUIPUZCOA 

V.A. ' (\ sobre v.A. ' Guipuzcoa) 

Energia y agua 751 6,9 80,2 936· 1,0 

Metâ1icas basicas 0 o,o 0,0 6.368 6,9 

Ind. no metalicas 346 3,2 20,6 1.682 1,8 

Qu!mica 143 1,3 5,8 2.481 2,7 

Const. metalica 254 2,3 3,3 7.777 8,5 

Art. met<i11cos 575 5,3 3,7 15.522 16,9 

Maquinaria 1.599 14,8 10,5 15.266 16,6 

Materia1 e1ect. 683 6,3 8,9 7.662 8,3 

Ma~eria1 de transp. 153 1,4 2,7 5.696 6,2 

Alimentarias 1. 757 16,2 37,5 4.689 5,1 

Textil y Calzado 379 3,5 20,5 1.846 2,0 

M<1dera y Mueb1es 429 4,0 9,1 4.690 5,1 

Pape1 y Graficas 1.045 9,7 17,5 5.983 6,5 

Caucho y P1asticos 401 3,7 7,2 5.585 6,1 

Construccién 2. 311 21,3 40,3 5. 732 6,2 

TOTAL 10.826 100 11,8 91.915 100 

FUENTE: Gobierno Vasco. EUSTAT. Encuesta industrial. l. 985. 
Elaboracién propia. 
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ESTROCTURA DEL EMPLEO INDUSTRIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD. DONOSTIA

SAN SEBASTIAN. 1.985. 

ZSBr-----------------------------------~-------~ 

ZBB 

um 

SB 

B 
ADCDEFGH IJKLMHH 

Il EMPLEO IHDUSTRIAL 

FUENTE: Gobierno Vasco. EUSTAT. Encuesta industrial. 1.985. 
Elaboracién propia. 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

A.- Energ!a y agua. 
B.- Metalicas basicas. 
c.- Industrias no metalicas. 
o.- Quimic:a. 
E.- Construcciones metalicas. 
F.- Articules metalicos. 
G.- Maquinaria. 
H.- Material eléctrico. 
I.- Material de transporte. 
J.- Alimentarias. 
K.- Textil y calzado. 
L.- Madera y muebles. 
M.- P~pel y graficas. 
N.- C~ucho y plasticos. 
~.- Construccién. 

En definitiva, nos encontramos ante un sector primario con una limitada presencia 
econémica dentro de la estructura del municipio, a pesar de la presencia del subsector 
pesquero. No obstante, es necesario mantener y no olvidar las actividades agrfcolas 
existantes, conservando y protegiendo la superficie destinada a usos agrfcolas y foresta
les. 

3.2.- Sector lndustrial 

San Sebastian contaba en 1989 con 1048 empresas clasificadas co mo industriales, 
segun los datas facilitados por la Câmara Oficial de Comercio, lndustria y Navegacién de 
Guipuzcoa (COCING). De 184 de estas empresas desconocemos los datas de empleo, 
aunque en su mayorfa correspond en a establecimientos de 1 o 2 trabajadores. En el resto 
trabajan 1 0.366 personas. ' 
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El sector industrial representa alrededor del 20% del total del empleo de la ciudad, 
mientras que en Guipuzcoa supone el 47%. 

Las ramas industriales que concentran mayor empleo en el término municipal (69% 
del empleo industrial), son las de construccion (21'3%), alimentarias (16'2%), maquinaria 
no eléctrica (14'8%), papal y artas graficas (9'7%) y, energfa y agua (6'9%). (Datas: 
EUSTAT. Encuesta industrial 1985). 

Si comparamos esta distribucion con la del total provincial a través del cociente de 
localizacion, vemos que los valores mas altos se obtienen en las ramas de energfa y ag ua 
y, de la construccion. En parte es debido a que algunas empresas de estos sectores con 
un significative numero de trabajadores tienen su domicilia social en la capital guipuzcoa· 
na, aunque su actividad re basa los limites municipales donostiarras. También se obtienen 
valores altos en las ramas de industrias no metalicas y, textil y calzado. 

En cuanto al tamaiio de las empresas, predomina claramente la pequeiia y mediana 
empresa. El numero media de trabajadores por empresa es de 11'99. De hecho no hay 
ninguna industria que pueda considerarse grande. Solo una docena de empresas tiene 
mas de 150 trabajadores. Y asto en algunas empresas es relativo, construccion y energîa 
y ag ua, por la comentado en el parrafo anterior. 

La distribucion espacial del empleo en la ciudad es muy irregular, debido fundamen
talmente a la escasa magnitud de las empresas que hace que muchas de elias estén 
desparramadas por el entramado urbano consolidado, en zonas donde la presencia 
indu striai provoca distorsiones en el funcionamiento de la ciudad. A pesar de ella, aigu nos 
polîgonos industriales concentran una parte importante del empleo y de las empresas 
industriales: Polîgono 27, (78 empresas con 1052 trabajadores); Poligono 30, sector Alza, 
(39 empresas con 925 trabajadores); y Polfgono 23, (16 empresas con 586 trabajadores). 

Por contra, zonas con altas densidades residenciales conviven con un importante 
numero de empresas industriales, en su mayor fa pequeiios talleras: Ensanche Cortazar 
(125 empresas con 1322 trabajadores); y, Gros (143 empresas con 976 trabajadores). 

Se puede decir que la distribucion industrial en el municipio donostiarra presenta 
gravescarencias, fruto de una planificacion insuficiente o inadecuada. Aunque tradicional
mente se achaca esta situacion a la diffcil orograffa del término municipal y, a la 
imposibilidad de contar con suficiente suelo industrial, otros datas contrastan fuertemente 
con esta opinion generalizada. Segun ellnventario del Suelo lndustrial de Guipuzcoa de 
1986, elaborado por A. Zabaleta et al. para el Avance de la Directriz de Suelo Indu striai, 
habîa en San Sebastian, sin desanexionar Astigarraga, 183 has. de suelo industrial de las 
que 62 has. estaban sin ocupar, la tercera parte del total, y un 30% de la superficie indu striai 
no ocupada de la comarca de Donostialdea. 

A las negativas consecuencias de 15 anos de crisis econ6mica y especialmente 
industrial se suman otros factores negatives, a veces singulares, pero de fuerte trascen
dencia. Entre ellos,ladesaparicion del suelo indu striai existante en la zona de Venta-Berri. 
En unos casas par cese total de actividad de empresas, casa Su chard con 370 trabajado
res, y en otros par traslado tuera del término municipal, Cervezas El Leon con 329 
trabajadores. 

3.3. Sector servicios 

Este sector agrupa un numero de empleos que alcanza el77'9% del total municipal. 
La distribuci6n de dicho empleo segun grupos de actividad terciaria es, en términos 
porcentuales, la siguiente: 
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- Comercio, hosteleria y reparaciones: 30'53 
-Transporte, almacenamiento y comunicaciones: 12'40 
-lnstituciones financieras, seguros, servicios a empresas y alquileres: 12,55 
- Otros servicios (Admén. publica, educacién, sanidad, servicios personales, ... ): 

44,53 

Con respecta a la estructura terciaria del total del Territorio Histérico, pu ede senalarse 
que Donostia-San Sebastian presenta un mayor componente en los grupos ''transporte, 
almacenamiento y comunicaciones", "instituciones financieras, seguros, servicios a 
empresas", y "otros servicios"; y, un mener desarrollo del componente de tipo comercial 
y hostelero (39% del empleo terciario en Guipuzcoa). Es de destacar el grupo de "otros 
servicios", que en el municipio donostiarra da empleo al 50'84% del total provincial. Esta 
es debido a la localizacién de instituciones y delegaciones publicas, tanta del Gobierno 
autonémico coma del central (Diputacién, delegaciones del Gobierno Vasco, INEM, 
Osakidetza, Hospital es, Universidad, ... ). Asf, el indice de localizacién para estas activida
des de la cifra de 1 '39. También sobresale el sector '1inancieras, seguros y servicios a 
empresas•, que supone el60'01% del empleo total en dicho sector en la provincia; debido 
en parte a la localizacién en la capital de numerosas sedes y delegaciones centrales de 
empresas bancarias y financieras, que en la mayor parte de las ocasiones superan, en su 
actividad, el ambito municipal. En este caso, el indice de localizaci6n de dichas actividades 
alcanza la cifra de 1'57. 

El alto componente de estos grupos en la actividad terciara hace qua el sector 
"comercio y hoste le ria" sea menor en el municipio que en la provincia dentro del total de 
servicios, a pesar de que suponga el 34,99% del emplao total de Guipuzcoa. 

Con respecta al numero de establecimientos segun estos grupos da actividad 
terciaria, cabe destacar que en el municipio se encuentran localizados el52'69% de los 
establecimientos destinados a "instituciones financieras, seguros y servicios a empresas· 
del total provincial, lo cual nos muestra la fuerte concentraci6n de dichas actividades en 
el municipio. Concentracién que viene aser mayor si tenemos en cuenta la localizaci6n 
especifica que estas actividades toman dentro de la ciudad. 

Examinando los coeficientes de evolucién de la poblaci6n ocupada segun los grupos 
de actividad terciaria establecidos anteriormente, de 1981 a 1986 podemos comprobar 
que los grupos de "instituciones financieras, seguros y servicios a empresas", y "otros 
servicios" han vista incrementarse ligeramente su poblacién ocupada en el primer casa 
(3%), y de un a mane ra mas notable en el casa de la Adm6n. publica, educaci6n, san id ad, 
servicios personales, etc (18%). 

Es precisa indicar que el tamafio de los establecimientos terciarios es sensiblemente 
mayor (5,37 empleos/establecimiento) en el municipio que en la provincia (3,76 empleos/ 
establecimiento). Este data responde a lo anteriormente citado, que en el municipio se 
asientan diversas instituciones y delegaciones de instituciones publicas, con un valu men 
de empleo par establecimiento mucha mayor que la media de los establecimientos 
terciarios. 

Asf, el peso de las actividades terciarias en nuestra ciudad queda bien reflejado al 
indicar que suponen el83'9% del total de los establecimientos, ocupando el 77'9% de los 
empleos del municipio. Esto viene remarcado par la previsién de incrementa, tanta en 
términos de empleo camo de producci6n, para el futuro. 

Par toda ella, resulta necesario que las actividades de servicios sean tenidas en 
cuenta y evaluadas adecuadamente sus implicaciones en la ordenaci6n urbanistica y 
territorial de la ciudad. 
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Figura 14 

COMPARACION DEL EMrLEO OCUrADO EN ESTABLECIMIENTOS TERCIARIOS 

SECUN RAMA DB ACTIVIDAD PRINCIPAL ENTRE CUIPUZCOA Y DONOSTIA-

SAN SEBASTIAN, 1.986. 

1 2 3 4 TOTAL 

V.A. V.A. V.A. V.A. 

DONOSTIA-S.S. 13.332 30,53 5.417 12,40 5.479 12,54 19.446 44,53 43.647 

GUIPUZCOA 38.098 39,27 11.538 11,89 9.130 9,41 38.247 39,42 97.013 

FUENTE: Gobierno Vasco, El mercado de trabajo en Guipuzcoa. Analisis 
de la demanda, 1.986. 

E1aboraci6n propia. 

GRUPOS DE ACTIVIDAD 

1. Comercio, hosteler!a y reparaciones, 
2. Transporte, a1macenamiento y comunicaciones. 
3, Instituciones financieras, seguros, servicios a empresas y a1qui1eres. 
4. Otros servicios (admén. publica, educaci6n, sanidad, ser~ persona1esJ. 

x: .. 
0 

"' 

Figura lS 

COKPARACION DBL BMPLI!O OCUPAOO E1l BSTADLECIMIENTOS TI!RCiliRIOS SEGDH 

BAHA DE ACTIVIDIID BHTEB DOHOSTIA-SAlf SEDASTIAlf Y GOIPUZCOA. 1.986. 

saar-------------------------------------------~ 

• GU II'UZCOA ~ SAH SEBASTIAN 

FUENTE: Cobierno Vasco. El mercaào de trabajo en Guipûzcoa. Anâlisis 
de la demanda. 1.986. 
Elaboraci6n propia. 

GRUPOS OC 1\CTlVI 0110 

1.- Comercio, hosteler {a y reparaciones. 
2.- Transporte, almacenamiento y cornunicaciones. 
3.- Insti tuciones financ:ieras, se9uros, aerv. a empresas y alquileres. 
4 • - otroa serv ieios. 
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3.3.1.· El comercio 

Segun el censo comercial realizado por el Gobierno Vasco, los 3.636 establecimien
tos comerciales que hab fa en San Sebastian en 1987tenfan empleadas a 8832 personas 
que suponfan algo mas del16% de la poblaci6n ocupada total del municipio. En Guipuzcoa 
este porcentaje se eleva alrededor del13%. Por supuesto estos datos hay que matizarlos 
mucho. No esta valorado el grado de especializaci6n comercial, ni el volumen de negocie 
donde deberia reflejarse major la atracci6n que ejerce el comercio donostiarra. La 
atracci6n se circunscribe fundamentalmente al sector central de la capital, en el are a del 
Ensanche de Cortazar. 

En Donostia-San Sebastian los establecimientos minoristas tienen un as dimension es 
mas reducidas, 54'4 m de media trente a 85'1 men la provincia. La raz6n probablemente 
esta en los altos precios de los locales comerciales que se registran en la capital. 

Por contra, el empleo por establecimiento resulta mayor en la capital, tanto en 
comercio mayorista co mo en minorista. 

Est. minoristas 
Est. mayoristas 

Empleos/establecimiento. 1987, 

Donostia-San Sebastian 

2,1 
6,0 

Guipuzcoa 

1,9 
5,3 

- Fuente: G.V. Censo Establecimientos Comerciales. 1987.-

Figura H 

EVOLUCION DE LOS ESTADLECIMIENTOS COMERCLALES EN DONOSTIA-SAN 

SEBASTIAN. COMPARACION CON GUIPUZCOA Y LA C.A.P.V. 1.982-1.987. 

Donostia-San Sebastian l. 982 1.987 \ de incrementa 

Minorista 3.132 3.361 7,3 

Mayorista 293 324 10,6 

Guipuzcoa l. 982 1. 987 % de incrementa 

Minorista 10.705 ll. 34 5 6,0 

Mayorista 505 926 83,4 

Comunidad Auténoma 1.982 1.987 \ de incrementa 

Minorista 30.402 33.198 9,2 

Mayorista 1. 844 3.078 66,9 

FUENTE: Gobierno Vasco. Cense de Estab1ecimientos Cor.~ercia1es. 

y 1.987. 

Elaboracién propia. 
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Si nos fijamos en la distribucion de los comercios segun su actividad principal, 
observamos una division mas equilibrada de los comercios donostiarras, mientras que en 
el total de Guipuzcoa mas del40% de los comercios minoristas se centran en el sector de 
la alimentacion. Esto se podrfaconsiderarcomo muestrada un a mayor aspecializacion del 
comercio minorista da la capital. 

En el comercio mayorista la diferencia es mas acentuada. La concentracion de los 
comercios guipuzcoanos en la primera rama de actividad, referida a materias primas 
agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabaco, agrupa a casi la mitad (46,8%) del total 
de establecimientos; mientras que en San Sebastian solo suponen el 26,2%. Hay que 
seiialar que aigu nos de los comercios mayoristas que abastecen a San Sebastian estân 
situados en municipios de la comarca, debido a la necesidad de contar con grandes 
superficies. La carestfa y escasez del suelo en el término municipal donostiarra les ha 
llevado a optar par una localizacion periférica. La evolucion del numero de establecimien
tos minoristas en los ultimos anos, 1982-1987, ha seguido una toni ca similar a la del resto 
de Guipuzcoa y de la Comunidad Autonoma Vasca. Sin embargo en el comercio 
mayorista, a pesarde registrar un aumento, 1 0,6%, ha perdido terre no respecte a su pro pia 
comarca, donde el numero de establecimientos de este tipo se ha multiplicado por tres en 
estos anos, y respecto al total guipuzcoano, donde el crecimiento ha sido del 83,4%. 

-.... 
:1: 

t.. 
0 
lOo 

Fiqura l7 

COKPARACJ:ON DE ESTABLECJ:IUENTOS COIŒRCJ:AI,gS MJ:NORISTAS SEGUH RAMA DE 

ACTIVIDAD ENTRB COIPOZCOA Y DONOSTIA-SAH SEBASTIAN (en \ referido al 

total de estableeimientos ainoristas). 1.987. 

568~----------------------------------------------~ 

• GUIPUZCOA ~SAN SEBASTIAN 

FUENTE: Cobierno vasco. Censo de estableeimientos eomerciales. 1.987. 
Elaboracion propia. 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

1.- Alimentaci6n. 
2.- Textil, eonfeccion, calzado y cuero. 
3.- Drogueria, perfumeria y farmacia. 
4.- Muebles y articulas del hogar. 
5.- Vehiculas y accesorios. 
6.- Carburantes y combusti·bles. 
7.- Otro comercio al por menor. 
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Un dato interesante a senalar es que el 75% de los comerciantes minoristas no ha 
cursado ningun estudio medio o superior y, s61o el9% de los comerciantes han realizado 
estudios especfficos de formacién comercial. En el resto del persona! este porcentaje sélo 
alcanza el 5,2%. Entre los comerciantes mayoristas el 45% ha realizado algun tipo de 
estudios medios o superiores. Sin embargo, el porcentaje de los que han efectuado algun 
estudio de formacién comercial se eleva hasta el 28%. 

3.3.2.· Turismo 

Resulta sorprendente comprobar en una ciudad que se autodenomina turfstica y, que 
proclama que de esta fuente bebe bu ena parte de sus ingresos, la carencia mas absoluta 
de datos, fiableso no, sobre loque representa este sector en su eco nom fa. No hay ningun 
estudio especffico sobre este sector econémico, ni sobre sus posibilidades futuras. 

La evoluci6n de plazas hoteleras ha mantenido una constante regresién en las ultimas 
décadas, regresi6n que ha detenido su curva de cafda desde los prim eros anos ochenta. 
A pesarde ello en los ultimes anos San Sebastian ha perdido aigu nos hoteles: Aran a, Jose 
Mari, Isla. Por el contrario, indicar como creaci6n de hoteles el Costa Vasca (4 estrellas) 
con 203 habitaciones, y la reapertura del hotel Maria Cristina (5 estrellas) con 139 
habitaciones. Prôximamente se abrirâ un nuevo hotel de 3 estrellas. Esto puede represen
tar el asomar de un posible cambio de tendencia en la evoluci6n de las plazas hoteleras. 

Fioura l8 

COKPARACION DE ESTABLECIMIEHTOS COKERCIALES MAYORISTAS SEGUN RAMA DE 

ACTIVIDAD ENTRE GUIPUZCOA Y DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (en \ referido al 
total da astableciaientos mayoristas). 1.987. 

688~----------------------------------------, 

568~--------------------·-·--------·-···--···--···--·-····-···---·--·····-·-·-···-·-·-····l 

468 

• GU IPUZCOA ~ SAH SEBASTIAN 

FUENTE: Cobierno Vasco. Censo de establecimientos comerciales. 1.987. 
Elaboraci6n propia. 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

A.- Mat. primas, agrarias, prod. aliment., bebidas y tabaco. 
B.- Textil, confecci6n, calzado y cuero. 
C.- Prod. farmac., perfumeria, drog. y mat. del hogar. 
o.- Articulas de consuma duradero-
E.- Prod. interind, miner., siderurgicos y qu!micos. 
F.- Otros prod. interind. y maquinaria diversa, 
G.- Otro comereio al por mayor. 
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Por otro lado es evidente que el nival de ocupaci6n hotelera es alto, llegando a11 00% en 
los mesas de verano. Esto plantea graves problemas de cara a la pretend ida orientaci6n 
de la ciudad camo centra internacional de congresos. El déficit de plazas hoteleras de dos 
y tres estrellas es un reto que la ciudad debe resolver con rapidez. 

El total de plazas hoteleras de todo tipo, incluyendo fondas y pensiones, se mantiene 
desde 1983 en torno a las 3000. A estas hay que anadir las 756 pl azas del unico camping 
con que cuenta la ciudad (lgueldo). 

En temporada alta se registran ocupaciones en casas particulares, alquileres de pisos 
de temporada y viviendas de segunda residencia. Este tipo de ocupaci6n no esta 
cuantificado en ningun modo, aunque parece ser que su magnitud no tiene la importancia 
que en algunas ocasiones se le ha pretendido dar. 

En definitiva los problemas son graves por mas que el triunfalismo oficial imperante 
se empene en ocultarlos. La saturaci6n de las play as, el atractivo central de la ciuéad, se 
ha hecho cr6nico provocando la huida de muchas donostiarras a playas de la region, 
Zarauz, Hendaya, etc. La siempre anunciada regeneraci6n y ampliaci6n de la playa de 
Gros se retrasa una y otra vez, lo que agrava el problema. Problematica que va ligada 
igualmente a la posible construcci6n de un puerto deportivo en la ciudad que supusiera un 
aliciente importante para el ''turismo de calidad", que desde las instancias oficiales se 
pretende potenciar. 

4.· CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Donostia-San Sebastian, segun todas las perspectivas, continuara acentuando su 
caracter de ciudad terciaria. Las actividades del sector primario tendran, cada vez mas, un 
acento simb61ico. La evoluci6n de la industria en la ciudad presenta mas inc6gnitas. El 
desarrollo de la industria existante no parece que vaya a generar un demanda significativa 
de puestos de trabajo. Por contra, es de esperar que actuaciones en marcha, co mo la del 
parque tecno16gico de Zuatsu, supongan un incentivo para la localizaci6n de nuevas 
empresas en el municipio. 

El sector servicios, en consecuencia, debera ser el que mayor demanda de empleo 
tanga que satisfacer en el futuro mas inmediato. Sin embargo, su evoluci6n reciente 
plantea dudas que deberian ser despejadas. 

4.1.· Prevision de poblacl6n ocupada para el arïo 2001 

Efectuamos ahora una evaluaci6n de la poblaci6n activa de la ciudad para el ano 
2001, y en consecuencia de las necesidades de creaci6n de empleo. Para ella, nos 
basaremos en la proyecci6n efectuada par IKEI en su estudio "Encuadre socio-econ6mico 
de la directriz para la ordenaci6n territorial del area de Donostialdea". Segun esta 
proyecci6n, San Sebastian tendria en el2001 una poblaci6n en torno a los 190.000 hab. 
La hip6tesis de la proyecci6n se basa fundamentalmente en el crecimiento vegetativo con 
un a leve incidencia de los movimientos migratorios, sobre todo los que se puedan producir 
entre los municipios que conforman el area de referencia. En estas hip6tesis empleadas 
Donostia-San Sebastian quedaria con una débil capacidad de atracci6n de poblaci6n 
debido al fuerte precio de las viviendas, que genera procesos de expulsion de poblaci6n 
con rentas medias y bajas. Si ésta situaci6n se resolviese en la década de los novent a de 
forma positiva, la proyecci6n debiera ser corregida al alza. 
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De estos 190.000 habitantes, entre un 63 y 64% constituirfan la poblacién potencial
mente activa, es decir, la poblacién entre 16 y 64 anos, que serian un as 120.000 personas. 
Hay que tener en cuenta las actuales tendencias demograficas y el envejecimiento que va 
a sufrir el conjunto de la poblacién en los préximos anos, que sera mas acentuado en la 
capital guipuzcoana. 

Si tenemos en cuenta, como IKEI, que la relacién entre la poblacién potencialmente 
activa y lapoblacién real eraen 1984 en los paf ses de la OCDE, de un 69,1 %y de un 65,2% 
en los paises europeos, nos encontraremos con una doble hipétesis de poblacién activa 
en el ana 20001: 

Relacién entre la poblacién 
activa real y poblacién 
potencialmente activa Poblacién activa 

Hipétesis 1 
Hipétesis 2 

65,0 
69,0 

78.000 
82.000 

Senalar co mo data indicative que esta relacién en Donostia-San Sebastian en 1986 
era de 58,5%. 

La ultima cuestién que quedaria por resolver seria el nivel de ocupacién que tend ria 
esta masa de activas. Aqui creemos conveniente desviarnos ligeramente de la hipôtesis 
de IKEI que aplica unas tasas de desempleo entre el 10 y el 15%. La evoluciôn del 
desempleo en los ultimes tres anos, con una significativa reducci6n del numero de 
parados, nos lleva a aplicar unas tasas de desempleo delS y del12%. Tendriamos asi, 
cuatro hipétesis de poblacién ocupada: 

Hipôtesis 1-A: 68.640 ocupados 
w 1-8: 71.760 • 

2-A: 72.864 
2-8: 76.176 

Si comparamos estas cifras con los 53.656 ocupados segun el padrén de habitantes 
de 1986, tendriamos una diferencia con la proyecciôn al ana 20001 de entre 14.984 y 
22.520 ocupados, que serian los nuevos puestos de trabajo a crear en la ciudad durante 

• estos 15 anos; es decir, entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo por ano. 

4.2.· Previsiones generales en los distintos sectores econ6micos 

1.· Sector Primario 

-El subsector pesquero mantiene una autonomia propia ligada a factores supralo
cales. Las posibilidades de actuaci6n municipal sobre este grupo son minimas ya que 
incluse las competencias sobre las instalaciones portuarias estan en manos de la 
administracién auténoma. 

- Las actividades agropecuarias presentan una problematica muy compleja. Su 
significacién econômica y de empleo es minima. La politica municipal sobre estas 
actividades es inexistante. La superficie ocupada por las explotaciones de los case rios ha 
sufrido una reduccién paulatina y continua, desbordando en algunas zonas las delimita
ciones del Plan General de 1962. 
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- Desde la ciudad al sualo rural se contempla coma un aspacio de reserva para su 
axpansién, donde localizar actividades qua no caben en la ciudad a que ella misma 
expulsa: nuevas âreas residenciales, poligonos industriales, viviendas unifamiliares, 
equipamientos con alto consuma de espacio {deportivos, sanitarios, recreatives, .... ), etc. 
Esta debarfa replantaarse, y mirar el su ela rural coma un espacio a preservar con sus usas 
tradicionales. 

2.- lndustria 

-La industria existante no parece que en los proximos anos vay a a experimentar un a 
expansion notable ni que vaya a generar una creacion de empleo significativa. Sus 
objetivos parecen dirigirse mas bien, a aumentar la productividad a través de una mayor 
automatizacion del proceso productive y a sustituir paulatinamente la mano de obra 
existante par otra con una mayor cualificacion. 

-La actuacion municipal deberfa ir encaminada a la preparacion del sue le industrial 
calificado y urbanizado, capaz de satisfacer la demanda de expansion de la industria 
actual, facilitar la salida de las industrias localizadas en âreas residenciales y, sobre toda, 
posibilitar la instalacion de nuevas industrias. En asta sentido, irian actuaciones ya en 
marcha camo la reparcelacion del polfgono 27 o el parque tecnologico de Zuatsu. Otras 
actuaciones previstas, camo la consolidacion del poli go no 23 de lbaeta o la ampliacion de 
la zona indu striai de Molinao, debarfan ser hachas real id ad en el plazo mas brava posible. 

- La atraccion da industrias exteriores exigirfa la creacion de un organisme de 
informacion y promocion que quizâs no debiera limitarse a Donostia-San Sebastian, sine 
abarcar todos los municipios del area funcional de Donostialdea. 

- La craacion da nuevas zonas industriales debera tener en cuenta la estructura 
industrial existante, donde predomina abrumadoramente la mediana y, sobre toda, la 
pequena indu striai. Se deberfa tender asf, a laconstruccion de naves-nido y a la instalacion 
en los nuevos polfgonos y en los ya existantes, de servicios centrales, de apoyo a las 
pequenas industrias. 

3.- Servicios 

- En este sector estan puestas gran parte de las esperanzas de desarrollo 
economico future de la ciudad. Donostia-San Sebastian ha sida tradicienalmente una 
ciudad cemercial, caracter que se acentUa a partir de mediados del sigle pasado con la 
localizacion en la misma de los centras administratives provinciales y estatales. En 1986 
en este sector encontraba trabajo el 69,2% de la peblaci6n ocupada. 

- La evoluci6n de este sector en los ultimes cuatro anos no ha sida toda le pesitiva 
que sa esperaba. Asf, el para en el secter se mantiene en niveles altos. 

-El co mercie a pesar de haber tenido incrementes da impertancia en esta década, 
le han sideen mener medida que en et ras zonas de la Comunidad Aut6noma Vasca. Este 
es especialmente cierto en cuanto al co mercie mayorista que ha preferido instalarse en 
otros municipios de la comarca, debido a la carestfa de sue le que se da en Denostia-San 
Sebastian. 

- La especializaci6n terciaria de la ciudad tendera a incrementarse agruf'ando 
empresas de la provincia que buscan su localizacion en la capital. Este, aunque se 
traducirâ en beneficies para la ciudad, es par contra, negative para un ad ecu ade equilibrie 
econ6mico del territorio. 
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- La excesiva concentraci6n de actividades terciarias en el centra de la ciudad 
plante a problemas por la expulsion de usos residenciales. Seria necesaria un a descentra
lizaci6n de estas actividades (lbaeta, polfgono 22, eje este, ... ), aunque tai vez seria 
necesario introducir una escala comarcal y no s61o municipal. Asi, puede recomendarse 
-como hace IKEI-, la creaci6n tante de centres de servicios de pequeno tamaf'\o, como 
de servicios orientados a la empresa, localizados junte a las areas industriales. 

4.- Turismo 

-El cambio en la demanda turistica ha tenido un a repercusi6n negativa en el sector 
local, orientado tradicionalmente a un turismo de !argas estancias veraniegas, formado par 
las clases altas del estado espanol. 

-Es, con toda, un sector con enormes posibilidades dadas las caracterfsticas de la 
ciudad. Para sacarles el mayor beneficia econ6mico deberfan ser resueltas las distintas 
deficiencias de infraestructuras: hoteles, playas, palacio de congresos, etc. 

-Es fundamental contarcon un Plan de Actuaci6n Turistica que defi na la politica que 
debe seguir la ciudad. El grado de desconocimiento sobre la dimension econ6mica del 
sector turistico produce escalofrios si se piensa que este sector debe jugar un papal 
significative en el desarrollo de Donostia-San Sebastian. 
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NOTA 

1.- El presente articule es un resumen de un informe sobre las actividades econ6micas en el 
Municipio de Donostia-San Sebastian elaborado por los auto res para la Oficina del Plan General del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian. 
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