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Desde Fomento San Sebastián presentamos una nueva edición del 
Barómetro de Ciudad 2021. Un año en el que, como ciudad, recupe-
ramos el impulso de la actividad social y económica, tras un periodo 
marcado por la incertidumbre y la desaceleración en la actividad eco-
nómica que ha tenido importantes efectos en el empleo y en la propia 
dinámica empresarial y sectorial.

El año 2021 es un ejercicio de “reinicio”, una nueva etapa que, como 
ciudad y como organización, desde Fomento de San Sebastián, afron-
tamos con ilusión y fuerza. En esta nueva etapa abordamos la tarea 
de realizar un resumen de indicadores anuales de carácter socioeco-
nómico, con una nueva estructura, especialmente focalizada en los 
siguientes tres bloques temáticos:

1.- Ciudad Cohesionada: en este primer capítulo se pre-
sentan las principales cifras de población, los niveles al-
canzados en el ámbito de la educación y formación, los 
principales indicadores asociados al empleo, así como el 
nivel de renta y situación socioeconómica diferenciada por 
colectivos y barrios.

2.- Ciudad de Servicios: este segundo capítulo sitúa la 
recuperación económica vivida en relación al año 2020, 
presenta una breve caracterización del tejido empresarial 
donostiarra y de la dinámica emprendedora, y desarrolla 
con mayor detalle el sector servicios en la ciudad. Un sec-
tor servicios en el que destacan los servicios intensivos en 
conocimiento, además de la “economía urbana” (comercio 
y hostelería).

3.- Ciudad de Ciencia e Innovación: este tercer y último 
bloque ilustra el importante avance experimentado en 
la I+D en los últimos años, y en el periodo más reciente, 
2020 – 2021. Además, se apuntan cifras asociadas al em-
prendimiento en el ámbito de la I+D+i, y en el impulso del 
talento en la ciudad.

En los contenidos desarrollados en torno a estos tres ámbitos se 
presentan las cifras económicas y sociales más relevantes de nues-
tra ciudad en el año 2021, así como una lectura de la evolución más 
reciente de las mismas. Todos estos datos se soportan a través de 
fuentes estadísticas oficiales municipales, vascas, estatales y euro-
peas, y se ilustran a través de diferentes gráficos, tablas y mapas de 
ciudad.

En esta nueva edición hemos querido, además, conectar la realidad 
local socioeconómica con la actividad de la propia Fomento de San 
Sebastián y dar cuenta de algunas de las principales líneas de activi-
dad orientadas tanto a las personas como a las empresas. 

Un año que apunta y actualiza los desafíos a los que hacemos frente: 
el rejuvenecimiento de una sociedad donostiarra que ha alcanzado al-
tos estándares de calidad de vida, pero que envejece; la superación de 
brechas socioeconómicas existentes en nuestra sociedad; o el impul-
so de nuevos sectores de valor intensivos en conocimiento junto con 
el sostenimiento y actualización de nuestros sectores más clásicos, 
como son el comercio y la hostelería.

Por último, queremos agradecer a todas las personas que han con-
tribuido en la elaboración de este nuevo Barómetro de ciudad, des-
tacando especialmente a departamentos, entidades e instituciones 
que, desinteresadamente, colaboran en facilitarnos información ac-
tualizada. 

Un documento abierto y dirigido al conjunto de empresas y personas 
que contribuyen al desarrollo de la ciudad.

0/ Prólogo



- 4

Cuadro de Mando 2021: Principales indicadores socioeconómicos de San Sebastián.

Ámbito Indicador      2021

1.- Ciudad Cohesionada

1. Población (nº) 187.850                       99.060 | 88.790 

2. Población extranjera s/ total población (%) 8,7%             

3. Tasa de envejecimiento (%)(1) 25%

4. Personas empleadas (promedio anual, nº) 79.500                        39.900 | 39.600

5. Tasa de paro (%)(2) 8,5%                              9,6% | 7,3%

6. Tasa de actividad (%)(3) 55,9%                         59,2%  | 53,00%

7. Tasa de ocupación (%)(4) 51,2%                          54,9%  | 47,9%

8. Renta personal media (€) 26.395 €          

2.- Ciudad de Servicios

1. PIB (millones €) 7.701 M €

2. Crecimiento interanual PIB (%) 4,5%             

3. PIB per cápita 40.997 €/hab.

4. Empresas (nº) / Establecimientos (nº) 15.640/18.361

5. Densidad empresarial (nº empresas x 1.000 hab.) 83

6. Tasa de actividad emprendedora (TEA) 5,8%

7. Empleo en Servicios intensivos de conocimiento (%s/total) 32,2%

8. Empleo en Comercio y Hostelería (%s/total) 17,5%

3.- Ciudad de Ciencia 
      e Innovación

1. Inversión en I+D (miles de euros) 277.230 m €

2.Crecimiento interanual Inversión en I+D (%) 10,0%             

3. Inversión en I+D sobre el PIB (%) 3,6%

4. Personal dedicado a la I+D 5.954

5. % Incremento personal dedicado a la I+D 11,6%

6. % Peso femenino personal dedicado a la I+D 46,5%

7.  % Población con estudios terciarios 53,4%

8. % Población con estudios universitarios 28,3%

(1) Mayores de 65 años s/total 
(2) Tasa de paro = (Población parada / Población activa) x 100
(3) Tasa de actividad = (∑ activos/∑ población 16 y más) x 100
(4) Tasa de ocupación = (∑ ocupados/∑ población 16 y más) x 100
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Fuentes: Ayuntamiento de San Sebastián, Padrón municipal de habitantes; 
Estadística Municipal de Habitantes (EMH) Eustat

San Sebastián cuenta en 2021 con 187.850 residentes en una diná-
mica de cierto estancamiento y marcado envejecimiento poblacional. 

El año 2021 es para la ciudad un año de recuperación del empleo y de 
reducción de la tasa de paro hasta un 8,5%. Así, en este año la capital 
guipuzcoana sitúa un nivel de paro inferior al registrado en Euskadi y, 
a su vez, refleja la tasa más baja de las tres capitales vascas. 

A su vez, el nivel de renta media en San Sebastián (26.395 euros por 
habitante) resulta superior a la media guipuzcoana y a la media vas-
ca. Existen, no obstante, diferencias socioeconómicas significativas 
entre diferentes colectivos -jóvenes, mayores de 55 años y mujeres- 
y determinados barrios, que conviene trabajar para poder avanzar 
como ciudad más cohesionada e inclusiva. 

1.1.- Población

Como ciudad somos…. 

Una ciudad europea y capital de dimensión media que cuenta en 2021 
con 187.850 donostiarras: 99.060 mujeres (52,7%) y 88.790 hombres 
(47,3%) distribuidas sobre un total de 18 barrios.

1.- Ciudad cohesionada

Donostialdea:
328.961 hab.
45,7% s/territorio

Gipuzkoa: 
718.887 hab.

San Sebastián
187.850 hab.

99.060
52,7%

88.790
47,3%

 
185.988

185.962
186.297

186.592

187.342

188.191 188.102
187.850

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución de la población San Sebastián 2014 – 2021
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Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián, Padrón municipal de habitantes 2021Aumento de población Pérdida de población

Una población que se distribuye por barrios de más a menos pobla-
ción (desde Amara Berri en primera posición, con un total de 30.377 
habitantes, hasta Landarbaso en la posición número 18, con 15 habi-
tantes), tal como se ilustra en el siguiente mapa. 
En términos de evolución mientras el centro mantiene sus cifras de 

1.- Amara Berri. 30.377 hab. 3,6%

2.- Centro.  22.051 hab. 0,1%

3.- Alza. 20.143 hab. -0,5%

4.- Gros. 18.155 hab. -3,9%

5.- Intxaurrondo. 15.514 hab. -1,5%

6.- Egia.  14.699 hab. -0,7%

7.- Aiete.  14.537 hab.  1,8%

8.- Antiguo-Ondarreta. 14.262 hab. -3,6%

9.- Ibaeta. 10.036 hab. 4,9%

10.-Miracruz-Bidebieta. 8.850 hab. -1,1%

11.- Loiola-Txomin. 6.273 hab. 27,4%

12.- Ategorrieta-Ulia. 4.009 hab. -1,8%

13.- Martutene. 2.674 hab. -3,1%

14.- Añorga. 2.522 hab. 17,4%

15.- Miramón-Zorroaga. 2.375 hab. 23,7%

16.- Igeldo. 1.072 hab. 1,6%

17.- Zubieta. 290 hab. 3,9%

18.- Landarbaso. 15 hab. -16,7%

18
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Evolución y distribución de la población por barrios San Sebastián. 2014-2021
(Ranking por barrios, ordenado de más a menos población)

Fuentes: Ayuntamiento de San Sebastián, Padrón municipal de habitan-
tes; Estadística Municipal de Habitantes (EMH) Eustat; Eurostat

Como ciudad compartimos…

Múltiples vínculos sociales y económicos con el área metropolitana 
de Donostialdea y con el Territorio Histórico de Gipuzkoa. El conjunto 
metropolitano de Donostialdea cuenta con un total de 328.961 veci-
nas y vecinos, lo que representa algo más del 45% de la masa pobla-
cional del conjunto del Territorio.  

En términos de evolución, la comarca “Donostialdea” crece más en 
población que la propia capital guipuzcoana (+1,6% vs. 1% entre 2014 
y 2021)

 

 

 

 

 

1,0%

1,6% 1,5%

0,8%

San Sebastián Donostialdea Gipuzkoa UE-27
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

Evolución comparativa de las cifras de crecimiento de la 
población. 2014-2021

población entre 2014 – 2021 (+0,1%), barrios con importante peso po-
blacional como lo son Gros (18.155 habitantes), e Intxaurrondo (15.514 
habitantes), pierden en este mismo periodo número de residentes 
(-3,9% y -1,5% respectivamente).

2014 2021

San Sebastián 185.988 187.850

Donostialdea 323.836 328.961

Gipuzkoa 708.631 718.887

UE-27 443.274.551 446.914.676
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Evolución del Índice de maternidad 2016 – 2021 
(población de 0 a 4 años/ mujeres de 15 a 49 años) x 100

Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián, Padrón municipal de 
habitantes a 31 de diciembre

Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián, Padrón municipal de habitantes 2021

Como ciudad afrontamos el reto de atenuar un acusado 
envejecimiento poblacional…

Como ya es sabido, la capital guipuzcoana es también una de las ca-
pitales más envejecidas de Euskadi. 

Una realidad demográfica que habla sin duda también de la calidad 
de vida de nuestra ciudad, lo que posibilita que las y los donostiarras 
alcancen una elevada esperanza de vida.

La tasa de envejecimiento alcanza ya en este año 2021 un 25% so-
bre el total de la población donostiarra (23% en Gipuzkoa y Euskadi y 

18,8
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3.204
3.806
4.244
4.574
4.906
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2.360
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3.046
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Pirámide poblacional San Sebastián 2021

20,8% en la UE-27). Además, contamos con 3.420 donostiarras nona-
genarias y nonagenarios (1,8% vs. 1,05% UE -27).

La edad media de la población de San Sebastián es de 46,5 años; 
edad que se reduce a 44 años en Martutene y que se eleva hasta los 
49 años en el Centro. La edad media entre el colectivo migrante se 
sitúa en 35 años.

Además, la continuada caída en el índice de maternidad (2016: 18,8; 
2021: 16,4) y la reducción en el número de nacimientos (un 25% desde 
2015) apuntan un importante reto en clave de rejuvenecer y garanti-
zar el relevo generacional en la ciudad.
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Somos una ciudad abierta.

POBLACIÓN MIGRANTE

Una ciudad abierta a las personas migrantes que buscan un proyecto 
de vida y profesional en San Sebastián. 

Un colectivo cuantificado en 2021 en un total de 16.277 personas, que 
ha crecido un 25% en la última década. El peso del colectivo extran-

La foto por barrios en el año 2021 resulta a su vez diferenciada. Así, 
tal como ilustra el siguiente mapa, el centro donostiarra con un total 
de 2.467 migrantes, cuenta con el mayor índice de población extran-
jera (11,2%), seguido por Alza (9,8%). 

jero en San Sebastián representa en 2021 un 8,7%; una proporción 
que resulta en todo caso inferior a la de Donostialdea (11,4%) y a la 
de otras capitales con presiones demográficas semejantes (Bilbao: 
9,9%; Vitoria: 10,5%; Pamplona: 11,3%; Madrid: 15,7%; Málaga: 16,1%; 
o Barcelona: 21,3%%1).

Principales paises de origen 2021:
    1. Honduras: 2.208 personas (61,7% mujeres)
    2. Nicaragua: 1.882 personas (67,9% mujeres)
    3. Marruecos:1.178 personas (72,7% hombres)

1Fuente: Estadística del Padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística 2021

Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián, Padrón 
municipal de habitantes a 31 de diciembre 

 

6,2 6,1 6,2 6,6 7,1
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0
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13.039
16.277

2011 2021

24,8% 

Evolución del peso de la población extranjera 
sobre total (%). 2014-2021

Evolución de población extranjera. 
2011-2021

En el lado opuesto, barrios como Añorga (5,7%), Miramón – Zorroaga 
(5,3%), Aiete (5,1%) y Zubieta (4,8%), representados en color gris cla-
ro, cuentan con un peso del colectivo migrante inferior al 6%.
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Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián, Padrón municipal de habitantes a 31 de diciembre de 2021

 1.- Centro. 2.467 (11,2%)

 2.- Alza. 1.973 (9,8%)

 3.- Gros. 1.759 (9,7%)

 4.- Loiola-Txomin. 598 (9,5%)

 5.- Amara Berri. 2.879 (9,5%)

 6.- Miracruz-Bidebieta. 831 (9,4%)

 7.- Martutene. 236 (8,8%)

 8.- Egia. 1.291 (8,8%)

 9.- Intxaurrondo. 1.308 (8,4%)

10.- Ategorrieta-Ulia. 295 (7,4%)

11.- Igeldo. 73 (6,8%)

12.- Antiguo-Ondarreta. 923 (6,5%)

13.- Ibaeta. 624 (6,2%)

14.- Añorga. 144 (5,7%)

15.- Miramón-Zorroaga. 127 (5,3%)

16.- Aiete. 735 (5,1%)

17.- Zubieta. 14 (4,8%)
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(Ranking según peso de la población migrante (%)

Inferior a 6%

Entre 6% y 7%

Entre 7% y 9%

Entre 9% y 10%

Mayor de 10%



- 10

TURISTAS Y EXCURSIONISTAS

En cifras de 2021, la ciudad acogió a más de 550.000 turistas; en el 
año 2019 la cifra se situaba cerca de 740.500 entradas.

Atendiendo a las cifras de visitas en la Oficina de 
Turismo de la ciudad, el segmento visitante francés 
supone algo más del 38%, el alemán un 10%, y el co-
lectivo holandés representa algo más un 7%.

Entre las visitas estatales, un 19% se corresponde con 
población de Cataluña, un 17% son visitantes del te-
rritorio de Gipuzkoa o de origen en Euskadi, y un 15% 
proviene de Madrid.

Fuente: Encuesta de Establecimientos Turísticos 
Receptores. Establecimientos hoteleros

Fuente: Actividad de las Oficinas de Turismo. Enfokatur. Observatorio Turístico de Euskadi 2021
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12.195 | 38,3% 
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1.449 | 4,6% USA
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Resto
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Francia

Evolución entradas personas 
viajeras 2016-2021 (Hoteles)

Principales CCAA de origen 2021 Principales paises de origen 2021

Evolución 2016-2019
“Prepandemia”: +19,0%

Evolución 2020-2021 
“Recuperación”: +74,5%

Evolución 2019-2020:“Pandemia”: -57,2%
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2EHU/UPV Campus San Sebastián: 27; Universidad de Deusto Campus San Sebastián: 17 Grados y dobles Grados; Tecnun Universidad de Navarra: 12; Mondragon Unibertsitatea: 1./ 
3Tanto la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres como la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la 
CAE, consideran que existe una representación equilibrada cuando los dos sexos están representados al menos al 40%.

Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar 2020/2021

Alumnado matriculado en San Sebastián en el curso 2020/21 por nivel de enseñanza (c.a.) y distribución 
del alumnado por sexo (%h.) y por titularidad del centro (%h.)

1.2.- Educación y Formación 

Una ciudad con un elevado nivel de cualificación 

La comunidad estudiantil donostiarra se cuantifica en un total de 
53.806 estudiantes de los cuales…

• 25.277 se corresponden con educación infantil, primaria y 
secundaria (47% de la comunidad estudiantil), y 3.903 estu-
diantes son de bachillerato (7,3% sobre el total).

• 5.764 estudiantes (11% aprox.) cursan módulos de Forma-
ción Profesional (8,7% F.P. Básica, 33,5% F.P. Grado Medio y 
57,8% F.P. Grado Superior), asociados a los 17 Centros de For-
mación Profesional (5 centros públicos y 12 centros privados 
concertados).

• Cerca de 14.000 (26,0%) son universitarios y universitarias 
(88,4% cursando grados, 10,6% en Másteres y 0,9% en docto-
rados) vinculados a los 4 campus universitarios ubicados en la 

ciudad, los cuales de forma conjunta ofertan hasta 57 grados2.

• Algo más de 4.000 estudiantes (7,5% sobre el total) se aso-
cian a ramas de régimen especial, en la que destacaría a su vez 
el alumnado en enseñanzas de idiomas (3.309 estudiantes). 

• Se distribuyen de forma equilibrada por sexo3: 49,6% hom-
bres y 50,4% mujeres entre el alumnado de enseñanzas de 
régimen general; y 44,6% hombres y 55,4% mujeres entre el 
alumnado en estudios universitarios. En el caso del alumnado 
en enseñanzas de régimen especial, destaca el mayor peso 
del colectivo femenino (64,4%).

Nivel de enseñanza
Total

Distribución por sexo 
(%h.)

Distribución por titularidad 
del centro (%h.)

c.a. %v. Hombres Mujeres Público Privado

Enseñanzas de Régimen General 9.748 92,5% 49,6% 50,4% 49,7% 50,3%

-Enseñanzas no universitarias 35.766 66,5% 51,5% 48,5% 42,2% 57,8%

Educación Infantil 6.900 12,8% 50,5% 49,5% 40,7% 59,3%

Educación especial Infantil 19 0,0% 47,4% 52,6% 0,0% 100,0%

Educación Primaria 10.378 19,3% 50,7% 49,3% 38,5% 61,5%

Educación especial Primaria 98 0,2% 64,3% 35,7% 4,1% 95,9%

Educación Secundaria obligatoria 7.783 14,5% 51,0% 49,0% 34,2% 65,8%

Educación especial Secundaria 99 0,2% 70,7% 29,3% 0,0% 100,0%

Formación Profesional Básica 504 0,9% 67,9% 32,1% 0,0% 100,0%

Bachillerato 3.903 7,3% 45,2% 54,8% 36,6% 63,4%

Formación Profesional de grado medio 1.930 3,6% 54,8% 45,2% 67,3% 32,7%

Formación Profesional de grado superior 3.330 6,2% 58,5% 41,5% 63,5% 36,5%

Educación especial Aprendizaje de Tareas 81 0,2% 58,0% 42,0% 49,4% 50,6%

Educación de Personas Adultas 741 1,4% 55,3% 44,7% 100,0% 0,0%

 -Estudios universitarios 13.982 26,0% 44,6% 55,4% 68,7% 31,3%

Grados 12.362 23,0% 43,9% 56,1% 69,1% 30,9%

Másteres oficiales 1.488 2,8% 48,3% 51,7% 72,0% 28,0%

Doctorado 132 0,2% 64,4% 35,6% 0,0% 100,0%

Enseñanzas de Régimen Especial 4.058 7,5% 35,6% 64,4% 91,7% 8,3%

Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño 60 0,1% 20,0% 80,0% 100,0% 0,0%

Enseñanzas de Idiomas 3.309 6,1% 32,1% 67,9% 100,0% 0,0%

Enseñanzas de Música 673 1,3% 52,9% 47,1% 52,5% 47,5%

Enseñanzas de Deporte 16 0,0% 87,5% 12,5% 0,0% 100,0%

Total 53.806 100,0% 48,5% 51,5% 52,8% 47,2%
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Fuente: Elaboración propia Universidades Centros de Formación Profesional

Universidades
1.- Egia. Universidad de Deusto
2.- Ibaeta. EHU/UPV
3.- Ibaeta. Tecnun. Universidad de Navarra
4.- Miramón Zorroaga. Basque Culinary Center

Centros de Formación Profesional
1.- Amara Berri. CIFP Politécnico Easo Politeknikoa LHII
2.- Intxaurrondo. CPEIPS Salesianos Donostia HLBHIP
3.- Gros. CPES C. Estud. De Pelu. Y Est. Beta BHIP
4.- Ibaeta. CPES C.D.E.A. BHIP
5.- Centro. CPES Elizaran Lanbide Heziketa BHIP
6.- Gros. CPES J.M. Barandiaran Lizeoa BHIP
7.- Ategorrieta-Ulia. CPES Ortzadar BHIP
8.- Centro. CPES Seim BHIP
9.- Miracruz Bidebieta. CPFPB Adsis Donostia OLHIP
10.- Ibaeta. CPFPB Gureak OLHIP
11.- Martutene. CPFPB Martutene Lanbide Eskola OLHIP
12.- Miracruz Bidebieta. CPFPB Sustaker OLHIP
13.- Ibaeta. CPIFP Cebanc LHIPI
14.- Antiguo Ondarreta. CPIFP Ceinpro LHIPI
15.- Antiguo Ondarreta. CPIFP Centro De Estudios A.E.G. LHIPI
16.- Egia. CPIFP Nazaret Lanbide Heziketa LHIPI
17.- Gros. IES Xabier Zubiri-Manteo BHI
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Distribución de los Centros de Formación Profesional y Campus universitarios

El colectivo con estudios terciarios (profesionales, medio-superiores y superiores) se sitúa en un 53,4% 
en 2021. Además, la proporción de donostiarras con estudios superiores en 2021 (28,3%) supera a la de la 
comarca (22,3%), a la de Gipuzkoa (19,5%) y a la de Euskadi (19,9%).
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Población de 10 y más años según el nivel de instrucción. San Sebastián 01/01/2021s

Evolución de la población ocupada 
San Sebastián 2019, 2020 y 2021

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

28,3%

8,3%

22,9%

16,8%

22,4%

1,2%

0,1%

Superiores

Medio-superiores

Secundarios

Profesionales

Primarios

Sin estudios

P.analfabetas

 

78.700

74.500

79.500

2019 2020 2021

  

 

1.3.- Empleo

Una ciudad que recupera empleo y que cuenta con una 
tasa de paro inferior a la de Euskadi .

La ciudad, tras perder un 5,3% de población ocupada en el año de pan-
demia, logra en 2021 avanzar en términos de empleo en un 6,7%, su-
perando así los niveles de ocupación pre-covid en un 1%, y situando un 
total de 79.500 empleos. Así, más de la mitad de las y los donostiarras 
cuentan con un empleo, y la ciudad se sitúa casi en cifras de pleno em-
pleo en la franja de 35 a 44 años con titulación superior. Cerca del 81% 
del empleo donostiarra es empleo asalariado o por cuenta ajena.

+1,0%

-5,3% +6,7%

Fuente: Eustat. Estadística municipal de 
educación 2021 

Fuente: Población en relación a la actividad. Eustat

 9,6% 7,3% 

En 2021 la tasa de paro donostiarra (8,5%) se sitúa por debajo de la del 
resto de Euskadi (11,2%), siendo de hecho la tasa más baja de las tres 
capitales vascas.

En todo caso, la tasa de paro donostiarra supera en 2021 la marcada en 
el conjunto de la UE 27 (7%); y la tasa de paro femenina resulta aún 2,3 
puntos porcentuales superior a la masculina.

TASA DE PARO 2021:

8,5% 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Lanbide. Paro registrado en Lanbide a diciembre 2021

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE 2020

1.- Aiete. 1,67

2.- Intxaurrondo. 2,60

3.- Añorga. 2,68

4.- Ategorrieta-Ulia./ Alza 3,08

5.- Egia. 3,63

6.- Centro. 3,64

7.- Ibaeta. 3,65

8.- Antiguo-Ondarreta. 3,83

9.- Igeldo. 3,85

10.- Gros. 4,50

11.- Miramón-Zorroaga. 4,84

12.- Amara Berri. 5,25

13.- Miracruz-Bidebieta. 5,50

14.- Loiola Txomin. 5,79

15.- Martutene. 6,53
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Peso de población parada sobre la población de cada barrio. San Sebastián Diciembre 2021

Inferior a 2%

Entre 2% y 3%

Entre 3% y 3,5%

Entre 3,5% y 4%

Entre 5% y 6%

Entre 4,5% y 5%

Mayor del 6%

1.4.- Nivel de renta 

Una ciudad con un nivel de renta comparativamente supe-
rior al de Euskadi y “a la cabeza” en el conjunto del estado 

La capital guipuzcoana con una renta personal disponible 26.395 euros 
anuales en el año 2021 se sitúa con el mayor nivel de renta de las 3 ca-
pitales vascas; supera además en un 12% el nivel de renta de Gipuzkoa 
y hasta en un 18% la media de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En el ámbito estatal, San Sebastián se sitúa en la sexta posición entre 
las ciudades de más de 75.000 habitantes en términos de renta dispo-
nible por habitante.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pozuelo de Alarcón 
    (Madrid)

2. San Cugat del Vallés 
    (Barcelona)

3. La Rozas 
    (Madrid)

18.684 €

18.569 €

20.293 €

20.605 €

21.304 €

26.009 €

4. Getxo 
     (Bizkaia)

5. Alcobendas
     (Madrid)

6. San Sebastián 
     (Gipuzkoa)

Ranking de municipios (mayores de 75.000 hab.) en el ámbito estatal con mayor renta disponible 
anual media por habitante. Año 2020
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POBLACIÓN DISTRITO ESTE

                 47.181 habitantes
                             25%  

Población 
San Sebastián

 2.531  personas desempleadas
                    32,7% 

Población desempleada 
San Sebastián  

1.5.- La reducción de brechas socioeconómicas como reto  

San Sebastián afronta también como ciudad y sociedad diferentes 
desajustes socioeconómicos y laborales entre determinados colectivos 
(jóvenes, mujeres, mayores de 55 años) y entre diferentes zonas (tales 
como el Distrito Este) que conviene destacar.

Las y los jóvenes donostiarras. 

Hoy día San Sebastián es también una ciudad que presenta mayores 
dificultades para las y los jóvenes; de hecho, la tasa de paro juvenil4 se 
eleva hasta un 15,2% en San Sebastián (71,5% son jóvenes sin estudios 
superiores). Una realidad que sitúa a su vez el acceso a una primera 
vivienda como uno de los principales retos en la ciudad.

El precio medio de la vivienda en el cuarto trimestre de 2021 se situaba 
en 4.970,84 euros por metro cuadrado, lo que supone casi el doble de la 
media de la Comunidad Autónoma Vasca y resulta “la más cara” de las 
tres capitales (Vitoria: 2.193.2 euros por metro cuadrado y Bilbao: 3.001 
euros por metro cuadrado).5 

Una realidad que condiciona a su vez las oportunidades de desarrollo 
personal entre las y los más jóvenes.

Mayores de 55 años. 

Para las y los donostiarras mayores de 45 años, y más aún entre los y 
las mayores de 55 años, el mercado laboral actual se antoja más com-
plicado. El “edadismo” o la discriminación por edad, se convierte hoy 
día en una importante barrera de entrada. Así, el 57% del colectivo 
desempleado en la ciudad cuenta con más de 45 años, y sobre este 
colectivo a su vez, algo más del 56% son mujeres.

Las donostiarras. 

A pesar de los avances en materia de igualdad, las mujeres donostia-
rras continúan soportando aún mayores tasas de paro (9,6%) y meno-
res tasas de actividad (74,4% vs. 79,1% entre los hombres).

Además, los ingresos netos de las unidades monomarentales (951 €/
mes) se sitúan en 2021 también por debajo de las monoparentales 
(1.108 €/mes). Una realidad que se acentúa en el caso de las mujeres .

Distrito Este

El Distrito Este, zona conformada por los barrios de Alza, Intxaurron-
do, Martutene y Miracruz Bidebieta, concentra cerca de un tercio de las 
personas paradas de la ciudad; de hecho, la tasa de paro se eleva en 
esta zona hasta un 12%.

Además, cerca de la mitad de las personas desempleadas en esta zona 
son de larga duración, gran parte son mujeres desempleadas (57%), y 
muchas cuentan con más de 55 años (32%). 

El barrio de Alza, en posición número 18 sobre el siguiente mapa, pre-
senta a su vez la renta personal más baja de la ciudad (17.939 € anuales 
por persona), una renta que resulta 2,2 veces inferior al nivel máximo 
marcado en el año 2020  en la zona de Miramón/Zorroaga (40.073 € 
anuales por persona).

El Distrito Este representa también una zona comparativamente más 
joven y con una mayor representación de la población migrante (9%).

4 Menores de 30 años
5 Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Encuesta sobre el Uso de la Vivienda

Fuente: Población en relación a la actividad. Eustat
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Fuente: Eustat. Estadística de renta personal y familiar 2020

1.- Miramón-Zorroaga. 40.073€

2.- Aiete. 33.256€

3.- Antiguo-Ondarreta 32.176€

4.- Centro 32.154€

5.- Ategorrieta-Ulia 29.976€

6.- Ibaeta. 29.845€

7.- Landarbaso. 28.414€

8.- Gros. 27.741€

9.- Añorga. 26.913€

10.- Amara Berri. 26.298€

11.- Zubieta. 25.982€

12.- Igeldo. 25.797€

13.- Egia. 22.683€

14.- Loiola Txomin. 21.019€

15.- Intxaurrondo. 20.967€

16.- Miracruz-Bidebieta. 20.844€

17.- Martutene. 19.975€

18.- Altza. 17.939€

Ranking por barrios Renta media personal San Sebastián. 2020 

Inferior a 18.000 €

Entre 18.000 € y 25.000 €

Entre 25.000 € y 30.000 €

Entre 30.000 y 40.000 €

Mayor de 40.000 €

Por barrios y en términos de evolución sociodemográfica cabe situar 
igualmente la pérdida poblacional vivida en los últimos años (2014 – 
2021) en barrios de importante volumen poblacional como lo son Gros 
(-3,9%) y Antiguo-Ondarreta (-3,6%); zonas que pierden más población 
que el Distrito Este y que evidencian precios por metro cuadrado en 
la vivienda muy superiores (6.203 €/m2 en la zona de Antiguo/Aiete/
Miramón/Igeldo). 
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Impulsando una ciudad cohesionada
Para afrontar estos retos y favorecer la cohesión en San Sebastián, desde Fomento 
San Sebastián apoyamos en 2021:

PRESUPUESTO: 4.006.580 €

Apostamos por seguir desarrollando Oportunidades Laborales para las personas desempleadas 
de la ciudad, especialmente en el Distrito Este, con especial foco en los siguientes colectivos:

A través de…

- PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA COLECTIVOS CON DIFICULTADES. 
Acompañamos a las personas desempleadas en su inserción laboral, mediante 
itinerarios integrales y con especial foco en determinados nichos de empleo a 
través de una formación en competencias técnicas y profesionales habilitantes, 
apoyando en última instancia la contratación.

- PROGRAMAS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO. 
Apoyamos los itinerarios de desarrollo profesional de los jóvenes y la conexión 
con las oportunidades en empresas locales, así como reforzando la atracción y 
retención del talento internacional. 

Jóvenes 
< 35 años Mujeres

Personas 
+ 45 años

+ de 600 
personas
 en itinerarios 
formativos

+ de 650 
nuevos puestos 
de trabajo
(14% más que 
en 2020)

 

66% 52% 40%

Empleos por 
cuenta ajena

Empleo entre
jóvenes menores

de 35 años

Empleo
femenino
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Foto: Donostia San Sebastián Turismoa



Fomento San Sebastián | Barómetro de Ciudad 2021

- 19

San Sebastián es una capital económica y empresarial centrada en 
los servicios, con una densidad empresarial muy significativa (83 em-
presas por cada 1.000 hab.), que supera la de capitales estatales de 
dimensión poblacional mayor (Sevilla: 75 empresas por cada 1.000 
habitantes o Málaga: 73 empresas por cada 1.000 habitantes). 

Unos servicios que representan cerca del 89% del PIB municipal, un 
88,6% de los establecimientos y algo más del 84% del empleo gene-
rado en el año 2021; cabe destacar el peso de los servicios intensivos 
en conocimiento (32,2% sobre el total del empleo en la ciudad), bien 
como servicios de alto valor añadido dirigidos a las empresas, bien 
como servicios avanzados ofrecidos desde los ámbitos sanitarios y 
educativos al conjunto de las y los donostiarras 

Además, San Sebastián sigue siendo referente en 2021 por su comer-
cio y su oferta hostelera, sectores que, si bien apuntan trayectorias 
diferenciadas, convierten a la ciudad en una capital atractiva, tanto 
para las y los donostiarras como para las y los visitantes. 

Además, la capital guipuzcoana recupera en este año 2021 la diná-
mica emprendedora (un 5,8% de Tasa de Actividad Emprendedora) y 
avanza un 4,5% en términos de PIB en relación al año 2020.

2.1.- Recuperación económica  

La actividad económica de la ciudad, aunque no logra alcanzar aún los 
niveles previos a la pandemia, recupera progresivamente dinamismo; 
así, San Sebastián incrementa su PIB en relación al año 2020 en un 
4,5%, genera un total de 7.701 millones de euros y representa en 2021 
cerca de un 30% del PIB de Gipuzkoa; una proporción que resulta a 
su vez superior a la representación poblacional donostiarra sobre el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, del 26%.

El PIB donostiarra, a pesar de crecer a un menor ritmo que el del Te-
rritorio Histórico (+8,4%) y que el PIB de la CAE (+8,6%), sitúa un PIB 
per cápita (40.997 €/habitante) un 13%-14% superior al nivel guipuz-
coano (36.282 €/habitante) y al nivel registrado en Euskadi (35.114 €/
habitante).

2.2.- Tejido empresarial  

Importancia de los servicios, notable densidad empresa-
rial y alta presencia de micropymes

San Sebastián cuenta en 2021 con un total de 15.640 empresas desple-
gadas a su vez sobre un total de 18.361 establecimientos distribuidos 
en la ciudad. 

La capital guipuzcoana presenta una importante densidad empresa-
rial: un total de 83 empresas por cada 1.000 habitantes en el año 2021; 
una densidad que resulta superior a la de capitales con más de medio 
millón de habitantes como lo son Málaga (con una ratio de 73 empresas 
por cada 1.000 habitantes) o Sevilla (con 75 empresas por cada 1.000 
habitantes); un nivel que se sitúa próxima a la densidad empresarial 
madrileña (95 empresas por cada 1.000 habitantes).

2.- Ciudad de Servicios

2020 2021
Evolución
2020-2021

San Sebastián 7.369 7.701*6 +4,5%

Gipuzkoa 24.061 26.083 (a) +8,4%

CAE 71.829 78.004 (a) +8,6%

6 Dato estimado para San Sebastián considerando la evolución de los si-
guientes elementos en relación al ejercicio 2019: Evolución del VAB a precios 
básicos sectorial de la CAE; Evolución de la población la población ocupada 
sectorial en ese mismo periodo en la CAE y en San Sebastián; la evolución 
se pondera a su vez en función de la estructura sectorial del PIB en el año 
2019 en San Sebastián. 

Fuente: Cuentas Económicas. Eustat

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas (DIRCE) 1 Enero 2021

Evolución del PIB municipal San Sebastián, Gipuzkoa, 
CAE 2020 – 2021 (Millones €)

Fuente: Directorio de Activades Económicas (DIRAE). Eustat 2021

Distribución de establecimientos San Sebastián 2021

Comparativa Densidad Empresarial 2021

18.361
establecimientos

Primario
66 (0,4%) 

Industria
523 (2,8%) 

Construcción
1.505 (8,2%) 

Servicios
16.267
88,6%

66

73

75

83

95

112

Gijón

Málaga

Sevilla

San Sebastián

Madrid

Barcelona

Foto: Donostia San Sebastián Turismoa
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En términos de dimensión, cerca del 87% de los establecimientos 
cuenta en 2021 con menos de 5 empleos (73% de los establecimien-
tos con plantillas de menos de 2 empleos); un tejido “micropyme” 
que genera algo más del 26% del empleo de la ciudad.

La ciudad cuenta con un tejido empresarial y económico muy marca-
do por el sector servicios; los servicios representan de hecho el 88,6% 
de los establecimientos, generan el 88,7% del PIB municipal (CAE: 
70%; Gipuzkoa: 65%) y ocupan un 84,2% del empleo generado en la 
ciudad (CAE: 75%; Gipuzkoa: 72%).

En todo caso, los establecimientos de más de 50 empleos (1,4% so-
bre el total de establecimientos) concentran cerca del 43% del total 
del empleo.  

Históricamente, los servicios han configurado el soporte económico 
de la ciudad. Un sector a su vez muy diverso con ámbitos de actividad 
afectados por diferentes tendencias y retos de fondo, que ilustran 
evoluciones bien distintas, tanto en el número de establecimientos, 
como en la generación de empleo.

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.449
73,2%

2.465
13,4%

1.017
5,5%

747
4,1%

420
2,3%

263
1,4%

16.121
16,7% 9.117

9,5%
7.232
7,5%

9.932
10,3%

12.683
13,2%

41.321
42,9%

< 2 empleos 3-5 empleos 6-9 empleos 10-19 empleos 20-49 empleos > 50 empleos

Fuente: Directorio de Actividades Económica de Eustat 2021

Fuente: Cuentas Económicas Anuales de la C.A. de Euskadi Eustat 2019 Fuente: Población en relación a la actividad Eustat 2021

Distribución del número de establecimientos y empleo por dimensión 2021 (c.a. y%)

Distribución del PIB sectorial en San Sebastián (2019) 7 Distribución de la población ocupada de San Sebastián (2021)

Establecimientos Empleos

7 Últimos datos publicados se asocian al ejercicio 2019; la distribución sectorial 
municipal del PIB constituye en todo caso una realidad estructural, con variacio-
nes interanuales muy poco significativas, que se mantienen de forma estable 
durante el año 2021 objeto de análisis en este Barómetro.   

Agricultura, 
Ganadería y Pesca

0,0% 

Construcción
6,2% 

Industria 
y energia

5,1% 

Servicios
88,7%

Agricultura, 
240

0,3% 

Construcción
3.420
4,4% 

Industria 
8.660
11,1% 

Servicios
65.577
84,2%
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11,4%
20,8%

32,2%

Servicios 
a Empresas

Servicios 
a Personas

Total Servicios 
a Empresas

Servicios 
a Personas

Total

15,2% 12,1%

27,3%

Fuente: Directorio de Actividades Económica de Eustat 

Fuente: Directorio de Actividades Económica de Eustat 2021

Peso de los servicios intensivos en conocimiento s/ total San Sebastián 2021 (%)

Distribución sectorial del empleo del sector servicios San Sebastián 2021 (%) 

EstablecimientosEmpleos

8 Programación y consultoría informática; Procesamiento de datos, webs y servicios de hostings. Relaciones públicas y comunicación; Consultoría de gestión empre-
sarial; Servicios técnicos de arquitectura, ingeniería y otros asesoramientos técnico; Ensayos y análisis técnicos; Investigación y desarrollo experimental en biotec-
nología; Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales, técnicas, sociales y humanidades; Agencias de publicidad; Servicios de representación de 
medios de comunicación; Estudios de mercado; Actividades de diseño especializado; Actividades de traducción e interpretación; Grabación de sonido y edición musi-
cal; Actividades de radiodifusión, programación y emisión de televisión; Telecomunicaciones por cable e inalámbricas; Agencias de colocación y provisión de recursos 
humanos; Actividades de investigación(CNAEs recogidas en epígrafes 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 78 y 80)

(*) Actividades de transporte, alquileres, 
agencia de viajes, operadores turísticos, 
servicios de limpieza, reparación, activida-
des asociativas y otros servicios personales.   

2.3.- Ciudad de servicios intensivos en conocimiento

En el marco del sector terciario destaca a su vez el peso específico 
de los servicios intensivos en conocimiento, un ámbito que en 2021 
concentra el 34,5% del empleo terciario en la ciudad. Por su parte, el 
comercio y la hostelería suponen en 2021 el 20,6% del empleo en el 
sector servicios. 

Estos servicios intensivos en conocimiento se vinculan a su vez a un 
primer ámbito de servicios dirigidos a las empresas8 a través de ac-
tividades tales como la consultoría, la ingeniería, el diseño, las tele-
comunicaciones o la investigación. Un ámbito que supone algo más 
de un 11,4% sobre el total del empleo donostiarra y un 15,2% sobre el 
total de establecimientos de la ciudad. 

Otros servicios 
operativos(*)

44,8% 

Servicios intensivos
conocimiento  

34,5% 

Comercio 
y hostelería

20,6% 

Servicios operativos

Asimismo, estos servicios avanzados comprenden además de la ci-
tada perspectiva empresarial, un segundo ámbito de servicios orien-
tados a las personas a través de la oferta educativa y sanitaria ins-
talada en la ciudad. Estos servicios básicos y de gran valor para las y 
los donostiarras emplean a su vez un 20,8% de la población ocupada 
y representan un 12,1% del total de establecimientos donostiarras.

Distribución de la población ocupada de San Sebastián (2021)
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Crecimiento empresarial de servicios intensivos en cono-
cimiento orientados a las empresas

Así, la ciudad cuenta con un parque empresarial intensivo en cono-
cimiento, con actividades tales como la investigación, la consultoría, 
o la informática, que crece en la última década en torno a un 14%, 
tanto en parque de establecimientos, como en cifras de empleo.

En 2021, San Sebastián, con 2.792 establecimientos de servicios in-

Crecimiento empresarial de servicios intensivos en cono-
cimiento orientados a las personas.

Además, destacan entre los servicios avanzados en la ciudad, la 
rama sanitaria (1.442 establecimientos que aglutinan 10.994 em-
pleos), así como la actividad educativa (827 establecimientos que 
generan un total de 9.140 empleos en 2021). 

Actividades que garantizan una oferta de servicios de primera nece-
sidad y de calidad a la ciudadanía, y que, de forma conjunta, repre-
sentan cerca del 21% de la población ocupada. 

La actividad sanitaria y educativa muestra a su vez un gran dina-
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Evolución de establecimientos y empleos en servicios intensivos 
en conocimiento orientados a las empresas 2011 - 2021 

Evolución del empleo en la actividad educativa y sanitaria 2011 – 2021 

EMPLEOS 
evolución 2011-2021: +14,4%

EDUCATIVA 
evolución 2011-2021: +40,8%

SANITARIA 
evolución 2011-2021: +24,3%

ESTABLECIMIENTOS 
evolución 2011-2021: +14,0%

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas a 1 de enero de 2021

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas a 1 de enero de 2021

mismo en la generación de empleo en esta última década; así, la 
actividad educativa crece un 24% -y hasta un 39,5% en la educación 
universitaria, con un total de 2.269 empleos en 2021- y la actividad 
sanitaria avanza hasta cerca de un 41%; un 46% en el caso de las 
actividades hospitalarias, con 7.380 empleos en el año 2021. 

En este sentido destaca a su vez el peso de la inversión en I+D en la 
ciudad en el ámbito de las ciencias médicas (17,2%), inversión, que 
supera en 2021, la representación media vasca en 5,6 puntos por-
centuales9. 

tensivos en conocimiento orientados a las empresas (15,2% sobre el 
total de establecimientos donostiarras), genera un total de 11.003 
puestos en este tipo de servicios; cifras que suponen un 11,4% sobre 
el total del empleo municipal y que nos posicionan como una ciudad 
europea cada vez más competitiva y atractiva en servicios avanza-
dos y de valor añadido.

Actividad educativa

Actividad sanitaria

9 Fuente: Encuesta de actividades de I+D
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2.4.- Economía urbana: Comercio y Hostelería 

San Sebastián cuenta con un parque comercial y de servicios atracti-
vo para sus residentes y sus visitantes que posibilita una mayor co-
hesión social global en la ciudad y también en el barrio de residencia. 
Una realidad posible gracias a la oferta de productos y servicios que 
dispone la ciudad a diario gracias a los 2.512 establecimientos de co-
mercio minorista, a los dos mercados de abastos -“San Martin” y “la 
Bretxa”-, a los establecimientos de servicios (652 establecimientos), 
al conjunto de bares (566 establecimientos) y restaurantes (554 es-
tablecimientos) y alojamientos (267 establecimientos) que alberga 
la ciudad en el año 2021. 

Un sector, el del comercio minorista y la hostelería, que, de forma 
conjunta, representa en 2021 un 17,5% del empleo en la ciudad (9,0% 
el comercio minorista y 8,5% la hostelería) y hasta un 21,4% sobre el 
total de establecimientos (13,7% comercios minoristas y 7,7% esta-
blecimientos hosteleros). 

Foto: Donostia San Sebastián Turismoa

Foto: Donostia San Sebastián Turismoa

c.a. %v.

Cotidiano alimentario 749 29,8%

Moda, calzado y complementos 600 23,9%

Droguería, perfumería y farmacia 184 7,3%

Equipamiento del hogar 288 11,5%

Electrónica y comunicaciones 106 4,2%

Ocio y cultura 143 5,7%

Minorista sin establecimiento 95 3,8%

Venta de vehículos 71 2,8%

Otro comercio minorista en establec. 276 11,0%

Establecimientos Comercio Minorista 2.512 100,0%

Número de establecimientos y empleos en comercio 
minorista por ramas de actividad 2021
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Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas a 1 de enero de 2021

EMPLEOS 
8.194
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Por barrios, el centro de la ciudad, con un total de 945 estableci-
mientos concentra cerca del 40% del parque comercial donostiarra. 
Le sigue el barrio de Gros con 428 comercios (17,5% sobre el total de 
la ciudad) y Amara Berri con 301 establecimientos (12,3%).

Asimismo, el centro donostiarra alberga el 45% de la oferta hostele-
ra de la ciudad, seguido nuevamente por Gros (con cerca del 16% de 
la oferta hostelera) y Amara Berri con algo menos de un 10%. 

Total Alojamientos 267

Hoteles y alojamientos similares 173

Alojamientos turísticos y otros alojamientos 
de corta estancia 

77

Otros alojamientos 17

Total Establecimientos Servicios Restauración 1.151

Restaurantes y puestos de comidas 554

Otros servicios (catering) 31

Establecimientos de bebidas 566

nº 
de estable-
cimientos

% 
sobre total 

de  la ciudad

1.- Centro 945 38,7%

2.- Gros 426 17,5%

3.- Amara-Berri 301 12,3%

4.- Antiguo Ondarreta 173 7,1%

5.- Alza 127 5,2%

6.- Intxaurrondo 125 5,1%

7.- Egia 102 4,2%

8.- Ibaeta 59 2,4%

9.- Miracruz-Bidebieta 57 2,3%

10.- Aiete 36 1,5%

11.- Añorga 25 1,0%

12.- Martutene 24 1,0%

13.- Loiola Txomin 19 0,8%

14.- Ategorrieta-Ulia 9 0,4%

15.- Miramón-Zorroaga 7 0,3%

16.- Zubieta 4 0,2%

17.- Igeldo 2 0,1%

nº 
de estable-
cimientos

% 
sobre total 

de  la ciudad

1.- Centro 497 45%

2.- Gros 223 15,7%

3.- Amara-Berri 138 9,7%

4.- Antiguo Ondarreta 101 7,1%

5.- Egia 77 5,4%

6.- Alza 71 5,0%

7.- Ibaeta 58 4,1%

8.- Intxaurrondo 54 3,8%

9.- Miracruz-Bidebieta 34 2,4%

10.- Loiola-Txomin 31 2,2%

11.- Aiete 25 1,8%

12.- Miramón-Zorroaga 24 1,7%

13.- Igeldo 23 1,6%

14.- Martutene 21 1,5%

15.- Ategorrieta-Ulia 21 1,5%

16.- Añorga 13 0,9%

17.- Zubieta 7 0,5%

Distribución del comercio minorista por barrios 2021 Distribución Alojamientos y Restauración por barrios 2021

Número de establecimientos y empleos en la hostelería 
por ramas de actividad 2021

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas a 1 de enero de 20211

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas a 1 de enero de 2021

EMPLEOS 
8.194

 

1.402

151 173

4.288

342
1.838

Restaurantes y 
puestos de comidas

Otros servicios
(catering)

Establecimientos 
de bebidas

Hoteles y 
alojamientos similares

Aloja. turísticos y otros 
de corta distancia

Otros 
alojamientos

Foto: Donostia San Sebastián Turismoa

Foto: Donostia San Sebastián Turismoa
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Estas dos actividades, comercio y hostelería, apuntan una evolución 
sin embargo, de diferente signo:

En este contexto, cabe señalar que la renta media mensual de un 
local comercial en la ciudad en junio de 2021 se sitúa en una ratio de 
16,2 euros por m2, superior a la media de Bilbao (13,9 €/m2) y a la de 
Vitoria (7,8 €/m2).

En todo caso, San Sebastián cuenta aún en 2021 con una densidad 
terciaria importante; de hecho, el número de empresas de comercio, 
hostelería y transporte por cada 1.000 habitantes en nuestra ciu-
dad (25,6 empresas por cada 1.000 habitantes), supera la media de 
capitales como Madrid (25,2) y Sevilla (24,2). Además, la densidad 
comercial donostiarra en 2021 (13,4 comercios por cada 1.000 habi-
tantes) supera la de las otras dos capitales vascas (12,6 en Bilbao y 
9,4 en Vitoria).

• El comercio donostiarra, sin embargo, vive “peores tiempos” 
y reduce un 15% su fachada comercial en este mismo periodo 
2014 – 2021, y hasta un 29% si se analiza la evolución vivida des-
de la crisis financiera de 2008. El perfil a la baja en el número de 
establecimientos comerciales es una realidad que se reproduce 
en el conjunto de capitales de Euskadi, en el ámbito estatal y a 
nivel global.

• La hostelería vive un importante crecimiento en el número de 
restaurantes y de alojamientos (29% y 67% respectivamente en 
el periodo 2014 – 2021); un avance que se ha concretado a su 
vez en un fuerte impulso en el empleo hostelero en esta última 
década del 35%. 

Evolución del empleo en la hostelería donostiarra.
 2011-2021

Evolución del parque comercial minorista donostiarra. 
2008-2021

Densidad empresas de comercio, hostelería y transporte 2021 
(nº empresas por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas a 1 de enero de 2021

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas (DIRCE) 1 Enero 2021
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Evolución de altas y bajas de actividades 
económicas en San Sebastián 

2019, 2020 y 2021

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas (DIRCE) 1 Enero 2021

2.5.- Actividad emprendedora 

Además de la recuperación del PIB y del empleo, la actividad empren-
dedora cobra un mayor dinamismo en el año 2021 gracias a la creación 
de un total de 935 nuevas empresas. Una cifra que supera en cerca de 
un 24% el número de altas registradas en el año 2020, y en un 30% 
las correspondientes al año 2019. 

Además, la ciudad reduce en este mismo año 2021 en algo más de un 
10% las bajas empresariales producidas en relación al 2020, y en un 
12% si se comparan las cifras con las del año 2019. En este sentido, el 
59% de las bajas empresariales que se producen en la ciudad se co-
rresponden con empresas de reciente creación o de corta trayectoria 
(menos de 4 años de vida).

El perfil emprendedor donostiarra resulta semejante al de la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi: un perfil que resulta paritario (50% hom-
bres y 50% mujeres), con una edad media en torno a los 40 años, 
mayoritariamente asalariado y que cuenta predominantemente con 
estudios superiores.

 

 

 

 

 

 

 

 

722 756 935

1.747 1.713 1.534

2019 2020 2021

BAJAS

ALTAS

Foto: Donostia San Sebastián Turismoa
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Atendiendo a la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA10) San Sebas-
tián, con una tasa del 5,8%, se sitúa por encima de la media vasca 
(4,9%) y estatal (5,5%), y de las tasas de países y regiones como Ale-
mania (4,8%), igualando a regiones como Madrid (5,8%).

Este nivel de emprendimiento posiciona sin duda a San Sebastián en 
una situación favorable; pero advierte igualmente un margen de cre-
cimiento a futuro si se toma como referencia la tasa media europea 
(8,1%) o las tasas de países muy dinámicos en emprendimiento como 
son Países Bajos (11,5%), Corea del Sur (13%) o Canadá (15,6%).
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en relación a otras zonas geográficas 2021 (%)

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2021

2.6.- Ciudad dinámica y conectada  

La ciudad cuenta también con actividades culturales como el cine y 
el ámbito audiovisual, sectores que si bien en cifras de empleo re-
sultan modestas (716 empleos en 2021) traccionan una importante 
actividad en una ciudad conocida internacionalmente por su Festival 
Internacional de Cine SSIF.

En este sentido, destacan por su paso por San Sebastián a lo largo 
del año 2021, producciones tales como el largometraje Maixabel diri-
gido por Iciar Bollaín, las series El Internado-Las Cumbres para Ama-
zon Prime, Irabazi Arte para EITB o Bienvenidos al Edén para Netflix. 

Además, la capital guipuzcoana recuperaba en 2021 gran parte de su 
actividad congresual y agenda de eventos, simposios, seminarios y 
ferias. Así en cifras a lo largo del año 2021, la ciudad a través de la 
programación de en torno a 80 foros de diferente alcance (regional, 
estatal e internacional) atraía a un total de 27.340 asistentes11. La 
ciudad registraba asimismo 1.074.157 pernoctaciones a lo largo del 
año 202112.

Por tipología congresual destacan en la ciudad los encuentros ce-
lebrados en los siguiente tres ámbitos: “la Ciencia y la Salud”, “la 
Economía” y “la Tecnología”13. Un ámbito, el congresual, en el que 
la ciudad está bien posicionada; así, la Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones (ICCA14), sitúa a San Sebastián en el sép-
timo puesto en el ranking de congresos internacionales a nivel esta-
tal, solo superada por ciudades más grandes y con mayores infraes-
tructuras como Madrid, Barcelona o Valencia.

10Total early-stage Entrepreneurial Activity del Global Entrepreneurship
   Monitor (GEM) – Comunidad Autónoma del País Vasco 2021-2022
11San Sebastian Convention Bureau  
12Fuente: Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores ofrece
  información estadística relativa a la ocupación de los establecimientos
  hoteleros
13San Sebastian Convention Bureau  
14International Congress and Convention Association



- 29- 29

Impulsando una ciudad de servicios
Para afrontar estos retos y favorecer los servicios en San Sebastián, desde Fomento 
San Sebastián apoyamos en 2021: 

PRESUPUESTO: 3.288.152 €

Apostamos por seguir apoyando un tejido de empresas de servicios de calidad y que avanza en 
su transformación, a la vez que seguimos impulsando proyectos empresariales, existentes o 
de nueva creación. 

A través de…

- PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
   con especial foco en los proyecto innovadores.

- PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA LA MEJORA COMPETITIVA DE EMPRESAS
   DE SERVICIOS AVANZADOS

- FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LOS COMERCIOS APOSTANDO POR SU
   DIGITALIZACIÓN Y LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN COMERCIAL

1.870 empresas  
de servicios donostiarras
(+ 33% que el 2020)

544 personas 
emprendedoras atendidas 

319 proyectos 
de emprendizaje

181 empresas creadas
            (+26,5% s/ 2020) 

 

96%
52%

29%
11% 8%

Servicios Comercio Hostelería Servicios
intensivos en
conocimiento

Servicios
profesionales

APOYO A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 2021

APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

11% s/Total empresas servicios San Sebastián

• 8%    Mujeres.
• 46%  entre 30-45 años
• 63%  Estudios universitarios.
• 62%  Empresarios/as individuales

• 34%  Servicios profesionales 
• 30%  Servicios avanzados
• 17%   Comercio /  10%   Hostelería

• 12.000 € Inversión media 
   (76% aportación propia)

>

>

>
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El modelo y desarrollo socioeconómico presente y futuro de San 
Sebastián se apoya en la innovación, la ciencia y el conocimiento. 

En este sentido, hace más de una década, en el año 2010, la ciudad 
era reconocida por el Ministerio de Ciencia e Innovación como ciudad 
de ciencia e innovación, un reconocimiento renovado en los años 
2014 y 2018. 

En el ámbito internacional, en el año 2017, la capital guipuzcoana era 
declarada por la revista Nature como la primera ciudad del mundo en 
el ranking de ciencia colaborativa por su amplia red de centros de in-
vestigación. Además, San Sebastián se encuentra, asimismo, según 

3.1.- La I+D en la ciudad 

Inversión en actividades I+D

La inversión generada por las actividades de I+D en la ciudad en el año 
2021 asciende a 277 millones de euros.

Una inversión que…

• ha crecido en los últimos cinco años a un ritmo próximo al 
23% en todo el periodo; un crecimiento que se ha acelerado 
entre 2020 – 2021, situando un avance en la inversión del 10% 
en un único ejercicio. 

• alcanza una ratio de inversión en I+D (1.476 €/habitante), que 
prácticamente duplica la media de Euskadi (751 €/habitante).

• representa un 3,6% sobre el PIB de la ciudad, una propor-
ción que resulta igualmente superior a la del conjunto de la 
CAE (2,1%), a la de Gipuzkoa (2,7%) y a la de la propia UE 27 
(2,3%); y que sitúa de hecho a San Sebastián sobre el ranking 
de países con mayor apuesta de I+D como son Suecia y EEUU 
(3,5%), Bélgica (3,4%) y Japón (3,3%); Un ranking liderado a 
nivel mundial por Corea del Sur (4,8%)15.

Atendiendo al origen de los fondos, éstos se corresponden en buena 
medida con aportaciones derivadas del sector público (46,7%), seguido 
por las aportaciones efectuadas por las empresas e instituciones pri-
vadas (37,6%). 

Si bien el nivel de la inversión privada en I+D resulta inferior a la del sec-
tor público, destaca el impulso del esfuerzo inversor de las empresas 
entre 2019 y 2021 que crece en un 34,4%.

Por disciplinas, la inversión en el ámbito de la ingeniería se aproxima 
en el año 2021 al 53%; destaca a su vez, en comparación con la CAE, el 
peso de la inversión donostiarra en ciencias médicas (17% vs. 11,6%).

3.- Ciudad de Ciencia e Innovación

15 Fuente: Eustat Estadística sobre Actividades de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico y Eurostat 

Fuente: Encuesta de Actividades de I+D en la CAE. Eustat

Fuente: Encuesta de Actividades de I+D en la CAE. Eustat

Fuente: Encuesta de 
Actividades de I+D 
en la CAE. Eustat 

esta revista especializada, entre las doscientas ciudades con mayor 
número de producciones científicas a nivel mundial. 

Un reconocimiento que responde a un largo itinerario de la ciudad 
de más de tres décadas en este ámbito y a las propias cifras alcan-
zadas en 2021. Así, la capital guipuzcoana incrementa el esfuerzo 
inversor en I+D entre 2020 y 2021 en cerca de un 10%, un ámbito 
que ocupa actualmente a cerca de 6.000 personas -distribuidas de 
forma equilibrada por sexo- y concentra cerca del 20% del empleo 
vasco dedicado a tiempo completo en I+D. Asimismo en 2021 la ciu-
dad registra hasta un total de 59 patentes asociadas a centros tec-
nológicos y universidades.

225.991 240.945 240.758 252.111
277.230

2017 2018 2019 2020 2021
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Importante red de conocimiento 

Este desarrollo no resulta casual y ha sido posible en buena medida 
gracias al importante conocimiento, capital intelectual y talento dis-
tribuido entre universidades, entidades de I+D+i, empresas de servi-
cios intensivos en conocimiento y servicios avanzados implantados 
en la ciudad. Destaca en este sentido:
• Una alta concentración de empresas innovadoras, centros tec-
nológicos y entidades de I+D+i: la ciudad cuenta actualmente 
con 29 entidades asociadas a la Red Vasca de Ciencia Tecnología 
e Innovación.

• El propio parque empresarial I+D, conformado por un total de 98 
establecimientos de Investigación y desarrollo experimental (46 es-
tablecimientos en el ámbito de las ciencias naturales y técnicas, 29 

IBAETA

ANTIGUO-
ONDARRETA

CENTRO

MIRAMON-ZORROAGA

en biotecnología y 23 en ciencias sociales y humanidades). Un par-
que de establecimientos que se ha visto incrementado en la última 
década en cerca de un 50%. 

Un tejido empresarial que en términos de actividad acumula ade-
más un total de 30 proyectos ERC Grants del Consejo Europeo de 
Investigación, entidad que financia proyectos de excelencia en la 
frontera del conocimiento. 

En esta línea de actividad, los centros tecnológicos de la ciudad gene-
raron más de 2.000 publicaciones científicas en 2021. Por su parte en 
el año 2021, se registraban un total de 59 patentes derivadas de  los 
centros tecnológicos y universidades localizadas en San Sebastián.

Mapa Red de agentes I+D+i San Sebastián 
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Agentes de 
Difusión de la 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

1. FUNDACION OCEANOGRAFICA DE GIPUZKOA

2. EUSKO IKASKUNTZA SOCIEDAD DE ESTUDIOS
     VASCOS

3. ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA

Agentes de 
Intermediación 
Oferta/
Demanda

1. ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO
     Y TECNOLOGIA GAIA

2. EIT MANUFACTURING WEST SL

3. ASOCIACION CLUSTER DE MOVILIDAD Y 
    LOGISTICA DE EUSKADI

4. FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA  
     MAQUINA HERRAMIENTA
5. UNIBERTSITATE ZERBITZUETARAKO EUSKAL
     IKASTETXEA UZEI

Centros 
Tecnológicos 
Multifocalizados

1. FUNDACION CIDETEC

2. FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE
    INTERACCION VISUAL Y COMUNICAC VICOMTECH

3. ASOCIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO CEIT

4. FUNDACION TECNALIA RESEARCH &amp;
    INNOVATION

Estructuras 
de Investigación 
de las 
Universidades

1. UNIVERSIDAD DE NAVARRA - TECNUN

2. BASQUE CULINARY CENTER HEZKUNTZA 
    FUNDAZIOA

Centros 
Tecnológicos 
Sectoriales

1. BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA

Centros de 
Investigación 
Cooperativa 
(CIC)

1. ASOC CIC NANOGUNE

2. ASOC CENTRO DE INVESTIGACION COOP EN
    BIOMATERIALES

3. ASOC INSTITUTO BIODONOSTIA

Centros de 
Investigación 
Básica y de 
Excelencia

1. ASOCIACION BCBL BASQUE CENTER ON 
    COGNITION BRAIN AND LANGUAGE

2. DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER

3. ASOCIACION DE INVESTIGACION MPC 
    MATERIALS PHYSICS CENTER
4. BASQUE CENTER FOR MACROMOLECULAR 
    DESIGN AND ENGINEERING, POLYMAT 
    FUNDAZIOA

Unidades 
de I+D 
Empresariales

1. EKOTRADE RECUPERACIONES AMBIENTALES SL

2. MULTIVERSE COMPUTING RESEARCH SL

3. HISPAVISTA LABS AIE

4. INSTITUTO IBERMATICA DE INNOVACION SL

5. IKOR TECHNOLOGY CENTRE S. L.

Organización 
I+D Sanitaria

1. FUNDACION CITA ALZHEIMER ALZHEIMER 
    FUNDAZIOA

2. FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA

Evolución del número de establecimientos I+D 
experimental en San Sebastián 2011 – 2021 

 

40

10
16

46

29
23

Ciencias naturales 
y técnicas

Biotecnología Ciencias sociales 
y humanidades

2011 2021

Fuente: Directorio de Activades Económicas (DIRAE). Eustat



- 34

Significativo crecimiento del empleo I+D  

En términos de empleo, esta apuesta por la ciencia y la innovación en 
la ciudad posibilita igualmente la generación de empleo en 2021 para 
cerca de 6.000 personas distribuidas de forma equilibrada por sexo 
(53,5% hombres y 46,5% mujeres)16. Si se contabiliza el personal a 
dedicación plena, el personal vinculado a I+D en la ciudad se cuan-
tifica en 4.073 empleos, de los cuales, 3.094 son empleos de perfil 
investigador (56% de empleo masculino).

Destaca en este sentido el avance en la representación en los últimos 
años del colectivo femenino que pasa del 45,1% en 2017 al 46,5% en 2021.

Un colectivo en cifras muy significativo no solo para la ciudad, sino 
que para el conjunto del territorio y a nivel de la CAE. Así en el año 
2021 cerca del 20% del total del empleo en I+D -a dedicación plena- 

de Euskadi se genera desde la capital guipuzcoana.

En esta línea el peso del empleo en I+D -a dedicación plena- sobre la 
población activa en San Sebastián (4,6%) duplica en 2021 el peso re-
gistrado a nivel de Euskadi (2%) y supera en dos puntos porcentuales 
la tasa guipuzcoana (2,6%)17.

Un perfil de empleo que ha crecido en la ciudad hasta algo más de un 
34% en términos de personal a dedicación plena en los últimos seis 
años; un gran avance que supera con creces el ritmo de crecimiento 
vivido a nivel CAE (14,2%). Además, el número de personas investiga-
doras en San Sebastián vive un importante impulso en este periodo 
reciente 2019 – 2021, con un incremento del 12,5%.
 

Además, San Sebastián cuenta con una notable oferta académica de post – grado 
que da soporte e impulso al empleo en el ámbito de la I+D en la ciudad. Así, la ciudad 
ofrece un amplio abanico de grados superiores de Formación Profesional, máste-
res, doctorados y post doctorados entre los 4 campus universitarios y las distintas 
entidades de I+D+i; un total de 19 Másteres y hasta 75 doctorados ofertados entre 
EHU/UPV, Universidad de Deusto, Basque Culinary Center y Tecnun Universidad de 
Navarra.

16   Tanto la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres como la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de 
la CAE, consideran que existe una representación equilibrada cuando los dos sexos están 
representados al menos al 40%. 
17   Fuente: Encuesta de Actividades de I+D; y Encuesta de Población en relación con la 
actividad de Eustat. 

Evolución de personas dedicadas a I+D en San Sebastián 2015 - 2021 

Evolución 
2015-2021: +26,9%

Evolución 
2015-2021: +34,4%

Fuente: Encuesta de Actividades de I+D. Eustat
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Evolución de empresas dadas de alta en actividades de I+D+I  en San Sebastián 2018 -2021 

Fuente: Impuesto de Actividades Económicas de epígrafes en actividades de I+D+I 

3.2.- Emprendimiento innovador 

Crecimiento de nuevas empresas en I+D+i 

En el año 2021, la capital guipuzcoana registró un número significativo 
de nuevas empresas creadas en el ámbito de la I+D+i; un total de 115 
proyectos empresariales que superan de forma sustancial las cifras re-
gistradas en los tres años previos, y que suponen el 12% del total de las 
empresas creadas en la ciudad. 

72
86 76

115

2018 2019 2020 2021
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3.3.- Impulso del talento en la ciudad 

Como ciudad de innovación afrontamos también importantes retos 
asociados a la promoción y al impulso de la ciencia y de la tecnología 
-vocaciones STEM -, al fomento de actividad emprendedora entre las 
y los jóvenes donostiarras, así como a la atracción y a la retención de 
talento internacional y local.

Sensibilizar y difundir “la ciencia y la tecnología” entre la 
ciudadanía 

La pandemia ha hecho visible la importancia de la ciencia entre las y 
los donostiarras. Además, el desarrollo de las tres grandes transiciones 
globales (digital, competitiva y sostenible), así como la consecución de 
los 17 ODS marcados en la Agenda 2030, serán en buena medida po-
sibles, gracias a los avances que se produzcan en materia de ciencia y 
tecnología a nivel local y global. 

San Sebastián trabaja desde hace años en la concienciación de la im-
portancia del desarrollo científico y se posiciona ya como polo de In-
novación referente. Un ecosistema de innovación en continua trans-
formación que conviene visibilizar y socializar ante el conjunto de 
donostiarras.

Generar nuevas vocaciones en ciencia y tecnología (STEM), 
sobre todo entre las jóvenes donostiarras

La presencia del colectivo femenino en el campo de la I+D en San Se-
bastián avanza en más de un punto porcentual desde 2017 y se sitúa 
en un 46,5% en 2021. Así, en 2021 el peso femenino entre el personal 
investigador se sitúa en un 44% y entre el personal técnico la presencia 
femenina es paritaria (50,6%).

Un perfil cada vez más presente en disciplinas de ciencia y la tecnolo-
gía, pero que se reduce de forma sustancial en el ámbito de la ingenie-
ría (28% de representación femenina). 

Evolución del peso femenino entre el personal
 dedicado a I+D San Sebastián (%)

Fuente: Encuesta de Actividades de I+D en la CAE. Eustat

45,1%

46,5%

2017 2021

18 STEM: acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics



Fomento San Sebastián | Barómetro de Ciudad 2021

- 37

En esta línea, desde la perspectiva educativo – formativa, la represen-
tación femenina actual en disciplinas tecnológicas, tanto en grados de 
formación profesional, como en los grados universitarios, resulta aún 
minoritaria. 

Así, en el curso 2020 – 2021 la presencia femenina en familias pro-
fesionales STEM como “Informática y comunicaciones”, “Fabricación 

Por otro lado, la presencia del colectivo femenino resulta mayoritaria (75%-80%) en familias profesionales y grados como la 
“Educación”, “Salud y servicios sociales”, “Ciencias Sociales” o “Servicios socioculturales y a la comunidad”.  

Alumnado matriculado en Formación Profesional en San Sebastián por grado y familia profesional, 
según sexo. Curso 2020/21

Alumnado matriculado en las universidades en San Sebastián según sexo. Curso 2020/21

Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar

Electricidad y electrónica 195 11 206

Informática y comunicaciones 166 8 174

Fabricación mecánica 166 8 55

Mecánica, electrónica y otra forma-
ción técnica; industria y construcción

2.176 1.119 3.295

Negocios, administración y derecho 1.300 1.611 2.911

Educación 640 1.781 2.421

Ciencias sociales, periodismo y 
documentación

348 1.318 1.666

Salud y servicios sociales 285 878 1.163

Tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC)

658 157 815

Servicios 381 385 766

Artes, humanidades y lenguas 219 278 497

Ciencias naturales, químicas, 
físicas y matemáticas

227 221 448

Informática y comunicaciones 692 163 855

Fabricación mecánica 363 78 441

Electricidad y electrónica 78 6 84

mecánica” y “Electricidad electrónica” apenas supone un 10% sobre el 
total del alumnado en estos tres módulos de formación profesional. 
Una proporción que, en grados universitarios como “TICs” o “Mecánica, 
electrónica y otra formación técnica”, resulta algo más significativa, pero 
también minoritaria (19% y 33% respectivamente). Cabe destacar a día 
de hoy que la ciudad cuenta con una representación equilibrada en el 
grado de “Ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas”.

F.P. Grado medio

F.P. Grado superior
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6.234 7.748 13.982

66,0% 34,0%

44,7% 55,3%

26,4% 73,6%

20,9% 79,1%

24,5% 75,5%

80,7% 19,3%

49,7% 50,3%

44,1% 55,9%

50,7% 49,3%
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Retener y atraer al talento local e internacional

El impulso del talento local e internacional va a depender también de la 
capacidad como ciudad de afrontar grandes retos como son el rejuve-
necimiento de la población donostiarra. En este sentido, conviene re-
cordar que ya en 2021 una de cada cuatro personas donostiarras cuenta 
con más de 65 años. 

Sobre este escenario va a resultar clave retener, y a su vez atraer a ta-
lento local; un talento que puede desarrollarse sobre una importante 
“cantera” conformada por más de 14.000 universitarios y universitarias 
y cerca de 5.800 estudiantes de Formación Profesional en la ciudad; 
igualmente la ciudad trabaja en la atracción de talento internacional de 
altas capacidades.

Asimismo, es necesario ofrecer oportunidades profesionales y un de-
sarrollo vital interesante a una creciente población migrante y extran-
jera -población que crece en la última década en un 23%-.



- 39

Impulsando una ciudad 
de ciencia e innovación 
Para afrontar estos retos y favorecer la ciencia y la innovación en San Sebastián, desde
Fomento San Sebastián apoyamos en 2021: 

PRESUPUESTO: 476.890 €

Apostamos por un modelo social y económico basado en la ciencia, la investigación y 
el conocimiento.

A través de…

- PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

- ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CIENCIA E INNOVACIÓN
 
- IMPULSO DE LA IGUALDAD EN LA CIENCIA EN COLABORACION CON
   entidades como Emakumeak Zientzian, fomentando las vocaciones femeninas
   STEM en el ámbito científico – tecnológico. 

- AFIANZAR Y GENERAR NUEVAS RELACIONES CON AGENTES I+D+i

- FOMENTAR EL EMPRENDIZAJE INNOVADOR

Ciencia investi-
gación

conoci-
miento

+ 5.000 
    personas

participantes

dinámicas con

2.500
estudiantes

colaboración con

+70
  entidades



www.fomentosansebastian.eus
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