
Donostia tiene una población  de 187.850 habitantes

La población extranjera representa el 8,7% de la población, con un incremento de 270
personas 

Donostia / San Sebastián cerró el año 2021 con 187.850 habitantes, un 0,13% menos
que el año anterior (188.087), y por lo tanto, cae por debajo de los 188.000 dos años
después de superar dicha cifra. 

Los datos del censo a 31 de diciembre de 2021, reflejan no solo que la población se
mantiene  estable,  pese  al  pequeño  descenso,  sino  también  que  la  edad  media
continua  siendo  de  46 años  (48 en el  caso de  la  población  femenina  y  44 en  la
población masculina)

A este respecto, cabe subrayar que Centro y Gros son los barrios con mayor edad
media (49 años), mientras que Aiete (43años), Miramon-Zorroaga (43 años) y Loiola
(42 años).

Del mismo modo, las mujeres siguen siendo mayoría en Donostia, representando el
52,73%  de  la  población,  y  también  viven  más.  De  hecho,  si  nos  fijamos  en  las
personas mayores de 65 años, las mujeres representan un 59,15% de la población. Y
más aún, entre la población mayor de 80 años, donde las mujeres son 67%.

Barrios
En lo que a los barrios de la ciudad se refiere, Amara Berri continua siendo el barrio
más  poblado  con  30.377  habitantes  (16,2% de  la  población), seguido  del  Centro
(22.051) y Altza (20.143). 

Por su parte, el menos poblado sigue siendo Zubieta con 290 habitantes (0,2% de la
población). Además, Loiola es el barrio que más ha crecido durante 2021, con 256
habitantes más, debido al desarrollo urbanístico de Txomin Enea; mientras que Egia
es el barrio que más población ha perdido en 2021, con 145 habitantes menos.

Población extranjera
La  población  extranjera  creció  un  1,7% en  Donostia  en  2021,  llegando  a  16.277
personas censadas provenientes de 140 países distintos, esto es, 270 más que el año
anterior. De este modo, la población extranjera representa el 8,7% del total (8,5% en
2020). 

Honduras con 2.208 personas continua siendo la nacionalidad mayoritaria, seguida de
Nicaragua  (1.882) y Marruecos  (1.178). Estos tres países repiten como los que más
personas  del  extranjero  aportan  a  la  ciudad,  que  ha  visto  cómo  la  presencia  de
personas de nacionalidad colombiana, italiana, marroquí y venezolana han ido las que
más han aumentado. 

Por su parte, la población de nacionalidad española ha descendido en 876 personas
(de  164.630  en  2020  a  163.754  en  2021),  por  lo  que  se  puede  concluir  que  el



incremento de la población extranjera o de la población con otro país de nacimiento ha
frenado, en gran parte, el descenso de población total de la ciudad.

Fallecimientos y nacimientos
En  2021  Donostia  registró  1.984  fallecimientos,  esto  es,  198  menos  que  el  año
anterior.

Por su parte, el número de nacimientos fue de 1.116, esto es, 89 menos que el año
anterior. 

Tasa de natalidad e índice de envejecimiento
La tasa de natalidad continua un año más a la baja, situándose en el 6,14 (en 2020 fue
de 6,42), esto es, la tasa de natalidad más baja desde que se registran los datos.
Loiola registró la tasa de natalidad más alta (10,36), mientras que Zubieta fue el barrio
con la tasa más baja de nacimientos (0).

Por su parte, el índice de envejecimiento continua subiendo y se sitúa en 198,5, esto
es, 6,7 puntos más que el año anterior. Esto quiere decir que en la ciudad hay 1,98
personas mayores de 65 años por cada persona menor de 15 años. Los barrios del
Centro y Gros son los más envejecidos con 3,00 y 2,95  habitantes mayores de 65
años por cada habitane menor de 15, mientras que Loiola y Aiete son los mas jóvenes,
con 1,2 y 1,25 habitantes mayores de 65 años por cada menor de 15 respectivamente.

En lo que a porcentajes se refiere, el 25% de las y los donostiarras es mayor de 65
años, el 7,77% tiene más de 80, y hay 125 personas que superan los 100 años, siendo
a 31 de diciembre de 2021 una mujer la persona más mayor de la ciudad con 110
años.

Tipología de Familias
En  Donostia  viven  79.254  familias  (o  unidades  convivenciales).  En  cada  vivienda
residen 2,37 personas de media  si bien las familias formadas por una sola persona
siguen  aumentando  cada  año,  pasando  de   24.890 en 2020  a  25.480 en 2021 y
representan el 32,1% del total. El 47,9% de las familias formadas por una sola persona
(12.208) tienen más de 65 años, y de estas últimas el 75,7% son mujeres.

Las familias compuestas por dos personas también siguen en una tencencia alcista,
aunque más moderada, pasando de 23.979 en 2020  a 24.114 en 2021. Esta tipología
de familia representa el 30,4% del total.   


